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.

E.CAslILLO

G.

Presic ente
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V.MATVIENKO
Presidente
del Consejo de la Federación
de la Asamblea Federal
de la Federación de Rusia
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de la Asamblea Federal
de la Federación de Rusia
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