CONVENIO "RODRIGO LARA BONILLA" ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO
DE CARTAGENA, SOBRE COOPERACION PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y
LA REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICO
TROPICAS

Los paises miembros del Acuerdo de Cartagena;
Atendiendo a los compromisos que han contraido
como partes en los instrumentos multilaterales vigentes sabre

la

materia, y a la Recomendaci6n N° 93 del Parlamento Andino, de mayo
de 1984; a la Declaraci6n de Quito contra el Narcotrafico, de 10 de
agosto de 1984, y a la Declaraci6n de Nueva York contra el Trafico
y Uso Ilicito de Drogas, de 1° de octubre de 1984;
Recordando que el trafico ilicito de drogas
constituye un delito contra la humanidad;
Conscientes que es un deber combatir este deli
to en todas sus formas;
Teniendo en cuenta las dificultades que plantea la lucha contra el trafico ilicito de drogas en las areas

de

frontera de dificil acceso;
Interesados en fomentar la cooperaci6n para la
prevenci6n del uso indebido y la represi6n del trafico ilicito

de

drogas,mediante la armonizaci6n de politicas y la ejecuci6n de pr_£
gramas concretos, de conformidad con sus respectivos ordenamientos
constitucionales y legales;
Resuelven suscribir el presente Convenio:

ARTICULO I
Los Gobiernos de los Paises Miembros del

Acuerdo

de Cartagena, que en adelante se denominaran las Partes Contratantes,
se comprometen a armonizar sus politicas y desarrollar programas

y

acciones coordinados para la prevenci6n del usa indebido y la represi6n del trafico ilfcito de estupefacientes y

sustan~ias

sicotr6picas.

ARTICULO II

'

Para el cumplimiento del presente ' Convenio,

las

Partes Contratantes se comprometen a adoptar medidas concretas a fin
de concordar sus respectivas legislaciones nacionales sabre la materia para la lucha conjunta contra esos delitos.

ARTICULO IIILas Partes Contratantes se comprometen a efectuar
regularmente consultas de alto nivel, en particular en lo que concie£
ne al intercambio de informaciones, al planeamiento, la coordinaci6n
y la ejecuci6n de medidas adecuadas para la prevenci6n del usa indebi

do y la represi6n del trafico ilfcito, a traves de sus fronteras,

de

estupefacientes, sustancias sicotr6picas y elementos precursores. Con
tal finalidad, las Partes Contratantes celebraran Reuniones period! cas, en forma alternativa, en cada pais miembro del Convenio.

ARTICULO IV
Teniendo debidamente en cuenta sus regimenes,
constitucional, legal y administrativos, las Partes Contratantes pr£
curaran uniformar los criterios y procedimientos concernientes a

la

extradici6n de enjuiciados par trafico ilicito de drogas, califica cion. de la reincidencia y confiscaci6n de bienes.

Asimismo, las sentencias ejecutoriadas pronunciadas por delito de uso indebido y trafico il!cito de estupefacientes y
sustancias sicotropicas seran comunicadas rec1procamente, cuando se refieran

a nacionales de cualquiera de las otras Partes Contratantes.

ARTICULO V
Las Partes Contratantes estableceran

procedimie~

tos y mecanismos de consulta que les permitan actuar coordinadamente
en los foros multilaterales sobre fiscalizaci6n de drogas.

'

'

ARTICULO VI
Las Partes Contratantes procuraran la realizaci6n
periodica de cursos y seminaries para los funcionarios de las institu
ciones que se dedican a la

prevenci6n.~el

uso indebido y el control y

represion del trafico de sustancias estupefacientes y sicotropicas.

ARTICULO VII
El presente Convenio podra ser enmendado por mutua acuerdo entre las Partes.

ARTICULO VIII
El presente Convenio estara sujeto a la ratificacion de las Partes Contratantes y queda abierto a la adhesion de

los

otros Estados .de la Region.
La ratificacion del presente Convenio o la adhe
sion al mismo sera efectuada por cada Estado de acuerdo con sus pr£ cedimientos constitucionales.

ARTICULO IX
Los instrumentos de ratificacion y los de adhesion
seran depositados ante el Gobierno del Peru, que s~ra el Gobierno dep£
sitario.
El Gobierno depositario informara a todos los Esta
dos signatarios y adherentes sabre la fecha de deposito de cada instru
menta o de adhesion y sabre la fecha de entrada en vigencia del Convenio y de cualquier modificacion de enmienda al mismo.

ARTICULO X
Una vez depositados los instrumentos de ratificaci6n par todas las Partes Contratantes, el.presente Convenio entrara
·''

en vigencia para dichos Estados y para los Estados que hayan

deposit~

do sus instrumentos de adhesion.

En lo sucesivo, el Convenio entrara

en vigencia para cualquier Estado

adh~+ente

una vez deposite su ins -

trumenta· de adhesion.

ARTICULO XI
El presente Convenio sera registrado por el Gobierno depositario conforme al articulo 102 de la Carta de las Nacio
nes Unidas.

t .•. '·

El presente Convenio se suscribe en la ciudad
Lima,

de

a los treinta dias del mes de abril de mil novecientos ochenta

y seis en cinco ejemplares igualmente autenticos, por los

Representa~

tes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela.

Por

e~~rno

de Bolivia,

Por el Gobierno de Colombia,
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Doc r Carlos Varga Romero
S secretario de usticia
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Por el Gobierno del Ecuador,

tor Jose Ayala Lasso
ador Extraordinario y Plenipotenciario

Por el

Doctor

.
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