
CONVENIO DE COOPERACIÓN
ENTRE EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y

LA ASAMBLEA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

El Parlamento Latinoamericano y la Asamblea Federal de la Federación de Rusia,

denominados en adelante «las Partes»,

atribuyendo un gran significado al desarrollo y fortalecimiento de los vínculos

tradicionales de amistad, entendimiento mutuo y cooperación entre las Partes,

aspirando a promover y profundizar la cooperación entre las Partes en el ámbito

político, jurídico, social, económico, humanitario u otros,

partiendo de la convicción firme de que la cooperación entre las Partes

contrubuirá a la formación del mundo multipolar tomando en cuenta los intereses de

todos los países y pueblos,

reconociendo la responsabilidad de las Partes por el mantenimiento de la paz './

estabilidad y la necesidad de fortalecer la colaboración mutua en la lucha contra nuevos

desafio s y amenazas,

han llegado al entendimiento mutuo respecto de lo siguiente:

Artículo 1

Las Palies dentro de su competencia contribuirán al desarrollo interparlamcntario

y al fortalecimiento de las relaciones en diferentes ramas de interés mutuo.

Artículo 2

Las Partes celebrarán consultas sobre los asuntos mas importantes de la actualidad

internacional de interés mutuo, cooperarán en el marco de organizaciones y conferencias

internacionales.
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Artículo 3

Las Partes coadyuvarán al establecimiento de los vínculos permanentes,

intercambiarán las delegaciones con el fin de estudiar la experiencia .de la actividad

legislativa, realizarán actividades conjuntas de interés mutuo.

Artículo 4

Las Partes intercambiarán la información de manera permanente sobre su

actividad, actos legislativos, materiales y publicaciones de interés mutuo.

Artículo 5

Los funcionarios de las dependencias que correspondan del Secretariado del

Parlamento Latinoamericano y de las cámaras de la Asamblea Federal de la Federación

de Rusia se encargarán del cumplimiento organizativo e informativo del presente

Convenio.

Artículo 6

El cumplimiento financiero del presente Convenio se realizará por cada Parte de

manera independiente según los recursos previstos en los presupuestos del Parlamento

Latinoamericano y de las cámaras de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Artículo 7

Por mutuo acuerdo de las Partes en el presente Convenio se podrán introducir

modificaciones y añadiduras.

Artículo 8

Todas las controversias y discrepancias relacionadas con la interpretación y

aplicación del presente Convenio serán resueltas por las Partes mediante consultas y

negociaciones mutuas.
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Artículo 9

El presente Convenio entra en vigor en la fecha de su firma. Cada Parte podrá

terminar la aplicación del presente Convenio al enviar una notificación escrita a la otra

Parte. En este caso la aplicación del presente Convenio se terminará al concluir el plazo

de 90 días desde la fecha del recibo de la notificación correspondiente.

Firmado en la ciudad de Moscu el « » de noviembre de 2013. En tres

ejemplares, en el idioma español y en el idioma ruso.

S.N~~~SHKINE.CAslILLO G. V.MATVIENKO

Presidente
del Consejo de la Federación

de la Asamblea Federal
de la Federación de Rusia

Presid~nte
de la Duma Estatal

de la Asamblea Federal
de la Federación de Rusia

Presic ente
del Parlamento

Latinoamericano



COrJIAllIEHME o COTPY~HMqECTBE
Me~,lJ,y JIaTuHoaMepUKaHCKUM napnasrerrrost u

<De,lJ,epaJlbHbIMC06paHUeM POCCUiíCKOií<De,lJ,epauuuu

JIaumoaMeplIKaHCKIIR rrapnaxrenr II <l>e)l;epaJIbHOe C06paHIIe POCCIIRCKOR

<l>e)l;er~lI.J:lIlI,zranee IIMeHyeMbIe CTOpOHaMII,

rrpazrasaa Ba:>KHOe 3HaqeHIIe pa3BIITIIIO II yKperrJIeHIIIO Tpa)l;III.J:IIOHHbIX

OTHOIlIeHIIR )l;PY)I(6bI, B3alIMOrrOHIIMaHII}I II COTpy)l;HlIqeCTBa CTOpOH,

»cenaa crrOC06CTBOBaTb COBepIlIeHCTBOBaHIIIO II yrJIy6JIeHHIO COTpy)l;HHqeCTBa

CTOpOH B rrOJIHTlIqeCKOH, rrpaBOBOR, COI.J:HaJIbHOR,3KOHOMHqeCKOH, ryMaHHTapHOH H

ztpyrax 06JIaCT}lX,

IICXO)l;}I H3 rsepnoro y6e)I()l;eHH}I, qTO COTpy)l;HHqeCTBO CTOpOH 6y)l;eT

crrOC06CTBOBaTb epOpMHpOBaHHIO MHOrOrrOJI}lpHOrO M~pa C yseroxr HHTepeCOB BCeX

rocyztapcru II HapO)l;OB,

OC03HaBa5I OTBeTCTBeHHOCTb CTOpOH sa COXpaHeHlIe MHpa H cTa6HJIbHOCTH li

ncofixornorocrs B3aHMHoro ByCIIJIeHII}I

rrpOTIIBO)l;eHCTBIIII HOBbIM BbI30BaM II yrposaa,

rrplIIIIJIII K B3alIMOrrOHIIMaHIIIO O HII)I(eCJIe)l;yIOII.J:eM:

CTaTbH 1

CTOpOHbI B paxncax CBoeR KOMrreTeHI.J:IIII rrplIHIIMaIOT MepbI rro pa3BIITIIIO

Me)I(rrapJIaMeHTCKoro COTpy)l;HlIqeCTBa II cnocoócrsyror yKperrJIeHIIIO OTHOIlIeHIIR B

Pa3JIlIqHbIX 06JIaCT}lX, rrpe)l;CTaBJI}lIOII.J:IIXB3alIMHbIR mrrepec.

CTaTbH 2

CTOpOHbI npononar KOHcyJIbTal.J:IIII rro Me)I()l;yHapO)l;HbIM nonpocaxi,

rrpe)l;CTaBJI}lIOII.J:IIMB3alIMHbIR IIHTepeC, oCYII.J:eCTBJI}lIOTB3aIIMO)l;eHCTBlIe B paMKax

Me)I()l;yHapO)l;IIbIX opraIIII3aI.J:IIH II Me)I()l;yHapO)l;HbIX KOHepepeHI.J:IIR.



CTaTbH 3

CTOpOHhI coneácrayror yCTaHoBrreHMIOrrOCT05IHHhIXCB5I3eH,o6MeHMBaIOTC5I

zteneranaswa .n;rr5I M3yqeHM5I onsrra napnaaenrcxoñ .n;e5ITerrhHOCTM,nposonxr

COBMeCTHhleMepOrrpM5ITM5Irro aonpocaxr, rrpeztcraanaronraa B3aMMHhIHmrrepec.

CTaTbH 4

CTOpOHhI perynspno o6MeHMBaIOTC5IMH<popMaQMeHo cnoeñ .n;e5ITerrhHOCTM,

HopMaTMBHhIMM npaaonsrxor aKTal\1M, rrepMo.n;MQeCKMMMrreQaTHhIMM M3.n;aHM5IMMM

.n;pyrMMMxrarepaanana, KacalOr.u;MMMC5I.n;e5ITerrhHOCTMCTOpOH.

CTaTbH 5

OpraHM3all,MOHHOe, zroxywenrauaonaoe, MH<popMaQMOHHOe M nnoe

ofiecne-renne pearmsatraa nacroamero Cornamenna ocymecrnnaror COTpy.n;HMKM

Cexperapaara JIaTMHoaMepMKaHCKoro napnaxrenra M armaparos nanar

<Pe.n;cpaTIhHOrOC06paHlI5I POCCMiíCKOH<Pe.n;epaQIm.

CTaTbH 6

<PHI-IaHCOBOe ofiecrre-rerrae peamrsatraa nacroamero Cornamenns

ocyr.u;eCTBJI5IeTC5I CTopoHaMM caMOCT05ITerrhHO B npeztenax cpencrn,

rrpenycaorpennsrx CMenlMM pacxonos Jlarunoaaepaxaacxoro napnaaenra M nanar

<Del(eparrhI-IOrOC06paHM5I POCCMHCKOH<De.n;epaQMM.

CTaTbH 7

110 B3aMMHoMy cornacmo CTOpOH B HaCT05Ir.u;eeCornamenae MoryT 6hITh

nneceuu M3l\feHeHM5IM .n;orrorrHeHM5I.

CTaTbH 8

- Bonpocu, CB5I3aHHhleC TOJIKOBaHMeMM npaueneaaev rrOrrO)KeHMHnacroamero

Cornaurenas pa3pemaIOTC5ICTopOHaMM nyresr KOHcyrrhTaQMHM neperonopoa.
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Hacroarnee COrJIallIeHHe npavenaerca C rtarsi ero nonrmcaaaa. Kaxcnaa H3

CTOpOH MO:>KeT rrpexpartrrs rrpnxrenenae nacroamero COrJIallIeHH~, nanpasna

nacsxreaaoe yBe.n;OMJIeHHe zrpyroñ CTopOHe. B 3TOM crrynae npavenemte

nacroamero COrJIallIeHH~ npespamaerca rro HCTelJeHHH 90 .n;HeH co .n;H~ rrOJIylJeHH~

COOTBeTCTByIDlll,erO yBe.n;OMJIeHH5I.

Ilonuucano B repone Mocxse « » noaópa 2013 rona B rpex 3K3eMrrJI~paX,

Ha HcrraHCKOM H pyCCKOM assrxax.

II ertcenarens
flaTHHoaMepHKaHCKoro

rrapJIaMeHTa

Ilpencenarern,
I'ocyzrapcraennoñ ~yMbI
<Pe.n;epaJIbHOrO Co6paHH~
POCCHHCKOH <Pe.n;epaU;HH
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B.I1.MATBl1EHKO

Ilpencenarens
COBeTa <Pe.n;epaU;HH

<Pe.n;epaJIbHOrO Co6paHH~
POCCHHCKOH <Pe.n;epaU;HH


