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QUE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GoBIERNo DE LA REPOBucA DEL
PARAGUAY Y EL GOBIERNO DE LA FEDEmcI6lI DE RUSIA soBRE LA
coopERAcr6n en eL Amerro DE LA DEFENSA

EL CONGRESO DE LA TNCI6T.T PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Articulo 1o.- Apru6base, el 'Acuerdo entre el Gobierno de la Rep0blica del
Paraguay y el Gobierno de la Federaci6n de Rusia sobre ta Cooperaci6n en elAmbito
de la Defensa", suscrito en la ciudad de Mosc0, Federaci6n de Rusia e! 26 de abri! de
2017 y cuyo texto es como sigue:

"ACUERDO
ENTRE

EL GOBIERNO DE I.A REPOBLrcA DEL PARAGUAY
Y

EL GOBIERNO DE LA FEDERACbN DE RUSIA
SOBRE LA COOPERACIoN EN EL AMETO DE LA DEFENSA

El Gobierno de la Rep0blica del Paraguay y e! Gobierno de la Federaci6n de Rusia,
en adelante, denominados las Partes.

Teniendo presente el inter6s com0n para desarrollar y fortalecer las relaciones
amistosas entre la Rep0blica de! Paraguay y la Federaci6n de Rusia en conformidad con
los objetivos y principios de la Carta de la Organizaci6n de las Naciones Unidas.

Confirmando la importancia de! di6logo sobre las cuestiones de mantenimiento de
!a seguridad internaciona! y regional, estabilidad y comprensi6n mutua en el 6mbito de
politica de defensa de los Estados Partes.

Reafirmando la disposici6n para la cooperaci6n en e! 6mbito de la defensa basada
en respeto mutuo, confianza e inter6s de ambas partes.

Acuerdan !o siguiente:

ARTiCULO 1

1. El presente Acuerdo tiene por objetivo desarrollar !a cooperaci6n entre tas partes,
en el6mbito de !a defensa.

2. Las Partes cooperar6n de conformidad con sus legislaciones vigentes, los
principios y normas de! Derecho lnternaciona! y de los iratados lnteinacionales
universalmente reconocidos, de los cuales la Rep0biica de! Paraguay y la Federaci6n de
Rusia son Partes.

ARTICULO 2

1. Las Partes cooperar6n en las siguientes 6reas:

, cuestiones
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Desarrollo de los contactos en el 6rea deipreparaci6n conjunta de las tropas
(fuezas), preparaci6n de ingenieria, formaci6n militar, medicina militar, topografia militar,
historia militar, deporte y cultura;

lntercambio de experiencias de la actividad pacificadora y cooperaci6n en
Operaciones de Mantenimiento de la Paz bajo e! mandato de la Organizaci6n de
Naciones Unidas;

Cooperaci6n en las actividades de lucha contra elterrorismo; y,

Otras 6reas de cooperaci6n que puedan ser acordadas por las Partes.

ARTiCULO 3

1. Para el cumplimiento de la cooperaci6n descrita en e! Articulo 2 del presente
Acuerdo, las Partes realizar6n:

Visitas oficiales de delegaciones de distinto nive!;

Participaci6n por invitaci6n de cada Parte en los ejercicios militares o
participaci6n en los mismos en calidad de observador;

Reuniones de trabajo de los expertos militares;

Participaci6n en los cursos de instrucci6n te6rica y pr6ctica, seminarios,
conferencias por invitaci6n de las Partes;

i Capacitaci6n y entrenamiento del personal militar;

Envio de los especialistas militares enicomisi6n de servicio para reatizar tas
actividades conjuntas en el6rea militar;

Ejecuci6n de las actividades culturales y deportivas; y,

Otras formas de cooperaci6n mutuamente acordadas entre las Partes.

, ARTiCULO 4

1. Para !a implementaci6n del presente Acuerdo, las autoridades de aplicaci6n
ser6n:

Por !a Parte Paraguaya - el Ministerio de Defensa Nacional de la Rep0blica de!
Paraguay; y,

Por la Parte Rusa - el Ministerio de Defensa de !a Federaci6n de Rusia.

2. Las autoridades de aplicaci6n de las Partes pueden crear grupos de trabajo para
coordinar y preparar las actividades de cooperaci6n en el 6mbito de !i D'efensa.

9. La composici6n .y el orden de las actividades de los grupos de trabajo se
determinar6n por las autoridades de aplicaci6n de las partes.

ARTICULO 5

1. Cada una de las Partes se har6 cargo de los gastos de sus representantes,
relacionados con su participaci6n en las actividades previstas por el presente Acuerdo,
salvo que las Partes acuerden !o contrario

las
!as

i6 de
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ARTiCULO 6

1. Toda informaci6n transmitida en e! marcoi del presente Acuerdo,
independientemente de su forma y contenido, se utilizar6 exclusivamente para cumplir los
fines del mismo. La informacion recibida de una de las Partes en el marco de las
actividades no debe ser utilizada en perjuicio de !a otra Parte.

2. Las Partes se obligan a no transmitir a los terceros la informaci6n recibida u
obtenida como resultado de la ejecuci6n de! presente Acuerdo, sin consentimiento previo,
por escrito, de la otra Parte.

3. Las Partes de manera independiente determinardn el car6cter secreto de !a
informaci6n entregada seg0n el presente Acuerdo o que resulte de su cumplimiento. Las
fuentes de tal informaci6n !!evar6n las siguientes marcas:

En !a Rep0blica del Paraguay - "Confidencial";

En la Federaci6n de Rusia -"Para uso Oficial".

4. Al recibir la informaci6n que seg0n !a Palte Remitente necesita garantizar
confidencialidad, las Partes asegurar6n su protecci6n y circulaci6n de acuerdo con las
disposiciones de su legislaci6n nacional, que regulan !a circulaci6n con la informaci6n de
car6cter similar.

5. E! acceso de los representantes de las Partes a instalaciones militares o
gmplesg.s de complejo militar industrial se realizar6 seg0n el orden establecido por la
legislaci6n nacional de las Partes.

6. En el transcurso de ejecuci6n y al concluir !a vigencia del presente Acuerdo, el
orden de intercambio, condiciones y medidas de protecci6n de la informaci6n clasificada en
la Rep0blica de! Paraguay, e informaci6n perteneciente al secreto estata! en !a Federaci6n
de Rusia, se establecer6 por otro Convenio entre el Gobierno de la Rep0blica del Paraguay
y el Gobierno de la Federbci6n de Rusia, acordado antes de !a transmibiOn de estos daTos.'

ARTICULO 7

1. La Parte Receptora prestar6 el servicio m6dico de urgencia a los representantes
de !a Parte Remitente durante la realizaci6n de las actividadei en e! marco de! presente
Acuerdo.

2.Tal servicio m6dico ser6 prestado en las instituciones mddicas militares o civiles.

3. La Parte Remitente asumir6 los gastos por tal servicio m6dico.

ARTICULO 8
I

1. Por acuerdo escrito de las Partes pueden realizarse enmiendas al presente
Acuerdo en forma de protocolos separados.

2. Dichas enmiendas entrar6n en vigor de conformidad a !o previsto en et Numeral 1
delArticulo 10 de! presente Acuerdo.

3. Las Part-e-s pueden concluir acuerdos adicionales respecto a las diferentes 6reas
de cooperaci6n indicadas en elArticulo 2 del presente Acuerdo.

ARTiCULO 9

^ .Cralquier controversia respecto a la interpretaci6n o aplicaci6n del presente
Acuerdo, serd resuelta mediante negociaciones entrd las Partes.

.. t. ql presente Acuerdo entrar6 en vigor a partir de la fecha de la 0ltima notificacj6n
mediante la cua! las Partes se comuniq[en, por escrito y por la via diplSryM el

"u or*Wsus format"** 

ffs 
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2. La vigencia del presente Acuerdo es de 10 (diez) afios y se prolongar6
autom6ticamente para pr6ximos periodos de 5 (cinco) afios, si ninguna de las Partes
notifica por escrito 180 (ciento ochenta) dias antes de fin del periodo inicia! u ordinario
sobre su deseo de la denuncia del presente Acuerdo.

3. La denuncia del presente Acuerdo no afectar6 e! cumplimiento de los acuerdos y
de las actividades de cooperaci6n ya comenzados en e! marco del presente Acuerdo y no
concluidos hasta el momento de su denuncia, salvo que las Partes acordaren lo contrario.

4. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectar6n derechos y deberes de cada
Parte relacionados en el cumplimiento de otros Acuerdos internacionales de los cuales
dichos Estados sean partes.

Hecho en la ciudad de Mosc0, el 26 de abri! de 2017, en dos ejemplares originales,
cada uno en idiomas espafioly ruso, teniendo ambos textos igualfueza juridica.

Fdo.: Por el Gobierno de la Rep0blica de Paraguay, Di6genes Martinez, Ministro
de Defensa Naciona!.

Fdo.: Por el Gobierno de la Federaci6n de Rusia, Teniente General Alexander
Fomin, Viceministro de Defensa." i

Articulo 2o.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cimara de Senadores, a veintiocho dlas
del mes de setiembre del afto dos , quedando sancionado el mismo, por !a
Honorable C6mara de Diputados,q dias de! mes de diciembre del afto dos mil
diecisiete, de conformidad a lo en elArticulo20/- de !a Constituci6n Naciona!.

Rodrlguez

de Diputados

de Paredes

Asunci6n, 19 de eacro de 2o1g
T6ngase por Ley de la e ins6rtese en el Registro Oficial.

Presidente
H. C6mara de Senadores

LNG


