CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN
PARA LA SUPRESIÓN DEL TRÁFICO
MARÍTIMO Y AERONÁUTICO
ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN
LA ZONA DEL CARIBE

Noviembre, 1995
Primer Ministro de Barbados, Owen Arthur, instó al
Reino Unido a que aumentara su ayuda al Caribe
ante la creciente amenaza representaba el tráfico
de estupefacientes para su país.

Diciembre, 1995
El Reino Unido, junto con Francia y los Países
Bajos, presentó este tema a los Jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Europea reunidos en
Madrid

Posteriormente se redactaron dos informes sobre
esa cuestión.
1. Sobre programas que llevan a cabo en América
Latina y el Caribe la Comisión Europea, los Estados
Miembros de la Unión y otros Estados interesados.
(Informe sobre la lucha contra los estupefacientes en la región de América Latina y el
Caribe, Bruselas, 13 de junio de 1996, No 6879/3/96, CORDROGUE 25 Rev. 3.)

El segundo, elaborado por un grupo de
especialistas enviado a la región, consiste en un
informe conciso pero completo sobre el control de
los estupefacientes. Este informe[1], publicado en
abril de 1996, plantea los sistemas policiales,
legislativos, judiciales y de recopilación de la
información sobre las drogas; el lavado de dinero,
el embargo preventivo, la confiscación y el
decomiso de bienes; los precursores químicos; el
cultivo y la producción, y la reducción de la
demanda.
[1] El Caribe y el problema de las drogas, Informe del Grupo de Expertos de la Unión Europea, abril de 1996.

Primera Reunión Regional sobre la Cooperación para el Control
de Drogas (Barbados del 15 al 17 de mayo de 1996).

“Plan de Acción de Barbados”
El plan presenta 11 párrafos sobre la cooperación marítima en los que
se solicita la elaboración de un marco de trabajo para abarcar los
aspectos marítimos de las operaciones contra estupefacientes en el
Caribe.
Destaca que además de los numerosos acuerdos bilaterales de
cooperación que se han concertado en la región, era esencial un
enfoque regional de cooperación marítima.
Impulsa a la Unión Europea a producir la “Iniciativa Europea sobre
las Drogas en el Caribe y otras afines”.
En esa iniciativa, la Unión Europea se comprometió a efectuar varios
estudios y programas de seguimiento que formarían parte del Plan de
Acción de Barbados.

Informe sobre Cooperación Marítima contra las Drogas en
mayo de 1997.
Enfoque completo sobre la interdicción marítima y
aeronáutica de los estupefacientes en la región del Caribe y
se destaca la necesidad de medidas legislativas y prácticas
para aumentar la cooperación marítima contra las drogas a
nivel bilateral, subregional y regional.

Incluye el texto de un anteproyecto de Acuerdo Regional
para aplicar el artículo 17 de la Convención de las Naciones
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas de 1988.

Reunión Regional de Revisión del Programa de
Naciones Unidas para al Fiscalización Internacional
de Drogas (PNUFID)

(Santo Domingo, diciembre 1997)
En esta reunión el Reino de los Países Bajos ofrece su colaboración
para valorar la viabilidad de un Acuerdo Regional tomando como base
el borrador existente.
Consultas informales:

Curaçao (26 y 27 de marzo de 1998)
Aruba (del 26 al 28 de octubre de 1999)

Con posterioridad a la Segunda Ronda de
Consultas Informales, realizada en Aruba, se inicia
la participación de Costa Rica como Estado
coauspiciador, junto con el Reino de los Países
Bajos, del proceso de valoración de la viabilidad de
un Acuerdo Regional de Cooperación Marítima.
Sobre el particular se produjo una visita de
autoridades del Ministerio de Defensa del R.P.B a
San José, durante la cual se ultimaron detalles de
la participación de Costa Rica con diferentes
órganos del Estado (MREC, Ministerio de
Seguridad, Asamblea Legislativa).

Citas subregionales
Preparatoria:

previas

a

la

Reunión

- Santo Domingo, República Dominicana, entre el
6 y el 8 de setiembre del 2000, con la
participación de los Estados del Caribe Norte
(Insular).
En dicha reunión estuvo presente
Costa Rica como observador y coauspiciador.
- San José, entre los días 26 y 28 de setiembre
del 2000, cita que contó con la participación de
los Estados del Caribe Occidental (Centroamérica)
y El Salvador, éste último como observador.

Conferencia Preparatoria
(Curaçao, 14 y 16 de noviembre del 2000)
Participaron las probables Partes en el Acuerdo
Marítimo del Caribe.
En esa ocasión Costa Rica
Vicepresidencia de la Conferencia.

ejerció

la

Como resultado de la Conferencia Preparatoria
se obtuvo el Documento #2 que constituyó el
borrador de trabajo para la Conferencia
Diplomática.

Primera Conferencia Diplomática
San José, Costa Rica del 4 al 8 de noviembre del
2001.
En la Conferencia de San José se lograron
considerables progresos, no obstante al finalizar
la cita, algunos aspectos fundamentales
requirieron de mayor análisis.

Segunda Conferencia Diplomática
(Orangestadt, Aruba, 21 al 25 de abril, 2002)

En la reunión participaron activamente casi cien
expertos legales y expertos policiales en la lucha
marítima contra las drogas, procedentes de países
y organizaciones de la región del Caribe en sentido
amplio. En ella se mantiene la combinación de
buenas intenciones y trabajo duro de la primera
ronda de las negociaciones, lo que se tradujo en
un texto final del “Convenio sobre Cooperación
para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo
y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas en el Área del Caribe”

Firma del Convenio
10 de abril de 2003.
Firmantes originales:

-

Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Haití

Firmante posterior
-

Jamaica (15 de octubre, 2003)

-

República Dominicana
Estados Unidos de América
Francia
Reino de los Países Bajos

CONVENIO SOBRE COOPERACION PARA LA SUPRESIÓN DEL TRÁFICO
ILÍCITO MARÍTIMO Y AÉREO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
SICOTRÓPICAS EN EL ÁREA DEL CARIBE

Situación al 25 de marzo del 2011
Entrada en vigencia: 18 de setiembre del 2008, de conformidad con el artículo
36.
Estatus: Signatarios: 12
ESTADO

Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice

Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Estados Unidos de
América
Francia
Granada
Guatemala
Guyana

Partes: 7

FIRMA

RATIFICACION
ADHESION
ACEPTACION

ENTRADA
EN
VIGENCIA

14 de diciembre del
2004

17 de junio del 2005

18 de setiembre
del 2008

10 de abril del 2003

4 de junio del 2010

4 de julio del
2010

10 de abril del 2003

10 de abril del 2003

10 de abril del 2003

23 de enero del 2006

18 de setiembre
del 2008
18 de setiembre
del 2008

10 de abril del 2003

19 de agosto del 2008

18 de setiembre
del 2008

ESTADO

Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Reino de los Países
Bajos
Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
República
Dominicana
San Kitts y Nevis
Santa Lucia
San Vicente y las
Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela

FIRMA

RATIFICACION
ADHESION
ACEPTACION

ENTRADA EN
VIGENCIA

10 de abril del
2003
15 de julio del
2005

29 de julio del 2010

28 de agosto del 2010

10 de abril del
2003

7 de junio del 2007

18 de setiembre del 2008

10 de abril del
2003
10 de abril del
2003
15 de octubre del
2003
10 de abril del
2003

Corredores de movimiento a los EE.UU.
en la Zona de Tránsito -2001
Directamente a los EE.UU. continental
3%

Corredor Caribeño

66%

31%

Corredor
México/
Centroamérica

Porcentajes basados en una cantidad de 512 toneladas métricas.
Las flechas representan los corredores generales de movimiento.

NO CLASIFICADO

OBJETIVOS DEL ACUERDO
COOPERACIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO POR
VÍA MARÍTIMA DE CONFORMIDAD CON EL
DERECHO INTERNACIONAL

ASEGURAR QUE EMBARCACIONES Y AERONAVES
SOSPECHOSAS SEAN:

•Detectadas
•Identificadas

•Vigiladas continuamente
•Detenidas si hay prueba de Tráfico Ilícito

COOPERACIÓN REGIONAL Y
SUBREGIONAL
Las Partes cooperarán, tanto directamente como a través de las
organizaciones internacionales, regionales o subregionales
competentes, para ayudar y apoyar en la medida de lo posible a
los Estados Parte en el presente Convenio que necesiten esa ayuda
y ese apoyo, a través de programas de cooperación técnica sobre
prohibición del tráfico ilícito. Las Partes, tanto directamente como a
través de las organizaciones internacionales, regionales o
subregionales competentes, podrán encargarse de proporcionar
asistencia a esos Estados, con el fin de aumentar y reforzar la
infraestructura necesaria para el control eficaz y la prevención del
tráfico ilícito.

ARTÍCULO 4 - FACILITACIÓN DE LA COOPERACIÓN
1. Se insta a cada una de las Partes a agilizar las autorizaciones para
que las embarcaciones y aeronaves policiales, las aeronaves que
apoyen las operaciones policiales y los funcionarios policiales de las
otras Partes, entren en sus aguas, espacio aéreo, puertos y
aeropuertos, para cumplir los objetivos del presente Convenio,

conformidad con sus disposiciones.

de

2. Las Partes facilitarán la coordinación efectiva entre sus respectivas
autoridades policiales, y promoverán el intercambio de funcionarios
policiales y otros expertos, incluido, cuando corresponda, el envío de
oficiales de enlace.
3. Las Partes facilitarán la coordinación efectiva entre sus autoridades de
aviación civil y autoridades policiales, para permitir una rápida
verificación de las inscripciones en el registro de las aeronaves y de
los planes de vuelo.
4. Las Partes se asistirán las unas a las otras en lo referente a los planes
y a la realización del adiestramiento de los funcionarios policiales en
el manejo de operaciones policiales marítimas cubiertas por el
presente Convenio, incluyendo las operaciones combinadas y el
abordaje, registro y detención de embarcaciones.

PROCEDIMIENTOS
DENTRO DE AGUAS DE UNA PARTE:
Parte competente para abordar, registrar y
detener embarcaciones sospechosas de
cualquier bandera.
Parte soberana para autorizar o no el ingreso
de embarcaciones o aeronaves de otras
partes a sus aguas o espacio aéreo para los
fines del acuerdo.

PROCEDIMIENTOS

MÁS ALLÁ DEL MAR TERRITORIAL DE
UNA PARTE:
El abordaje, registro y detención deben
ser autorizados por el Estado de la
Bandera del buque.

PERMISOS ANTICIPADOS
CON LA DEBIDA
NOTIFICACIÓN
(Cláusulas opt. in - opt. out)

Artículo 7.
sospechosas

Medidas nacionales sobre embarcaciones y aeronaves

Cada una de las Partes se compromete a crear la capacidad para, en cualquier
momento:
responder a las peticiones de verificación de la nacionalidad;
autorizar el abordaje y el registro de las embarcaciones sospechosas;
proporcionar con prontitud las instrucciones de disposición de las
embarcaciones detenidas en su nombre;
autorizar la entrada en sus aguas y espacio aéreo de las embarcaciones y
aeronaves policiales y de las aeronaves de apoyo de las operaciones policiales
de las otras Partes;
Cada una de las Partes deberá notificar al Depositario la autoridad o
autoridades definidas en el Artículo I, a las que debe4rán dirigirse las
peticiones mencionadas en el párrafo 1.

Artículo 12.
Asistencia prestada con embarcaciones para la
supresión del tráfico ilícito.
1.De acuerdo con el párrafo 2 de este artículo, una embarcación policial de una
de las Partes podrá seguir a una embarcación sospechosa en las aguas de otra
de las Partes y emprender las acciones correspondientes para evitar que la
embarcación sospechosa pueda escapar, abordar y asegurar la embarcación y
las personas a bordo, en espera de una respuesta rápida de la otra Parte,
siempre que:
a.la Parte haya obtenido autorización de la autoridad o autoridades de la otra
Parte definidas en el artículo I y que haya sido notificada de acuerdo con el
Artículo 7.

b.Previo aviso a la otra parte, cuando no pueda estar inmediatamente
disponibler para realizar la investigación ningún funcionario policial embarcado
o ninguna embarcación policial de la otra Parte. Este aviso se efectuará antes
de la entrada en las aguas de la otra Parte, si esto es factible desde el punto
de vista operativo o, en su defecto, lo antes posible.
2.
Las Partes deberán elegir entre el procedimiento consignado en el
párrafo I.a o en el I.b, y notificarán su elección al Depositario. En tanto éstas
no notifiquen su elección al Depositario, se considerará que han optado por el
procedimiento consignado en el párrafo I.a.

Si se encuentran pruebas de tráfico ilícito, la Parte
que haya concedido autorización será informada
inmediatamente de los resultados del registro. La
embarcación sospechosa, la carga y las personas
que se encuentren a bordo serán detenidas y
trasladadas a un puerto designado al efecto,
dentro de las aguas de la Parte que haya
concedido la autorización, a menos que esta última
disponga algo diferente.

De acuerdo con el párrafo 5, una embarcación policial de una de las
Partes podrá seguir a una aeronave sospechosa en las aguas de otra
de las Partes a fin de mantener contacto con la aeronave sospechosa
siempre que:

a. la Parte haya obtenido la aprobación de la autoridad o autoridades
de la otra Parte definidas en el Artículo I, que haya sido notificada
conforme al Artículo 7; o
b. previo aviso a la otra Parte, cuando no pueda estar inmediatamente
disponible para mantener contacto ningún funcionario policial
embarcado o ninguna embarcación o aeronave policial de la otra Parte.
Este aviso se efectuará antes de la entrada en las aguas de la otra
Parte, si esto es factible desde el punto de vista operativo o en su
defecto, lo antes posible.
Las Partes deberán elegir entre el procedimiento consignado en el
párrafo 4.a o en el 4.b, y notificarán su elección al Depositario. En
tanto éstas no notifiquen su elección al Depositario, se considerará que
han optado por el procedimiento recogido en el párrafo 4.a

ARTÍCULO 13 - APOYO DE AERONAVES
PARA LA SUPRESIÓN DEL TRÁFICO
ILÍCITO
Una Parte podrá pedir a las otras Partes el
apoyo de aeronaves, incluidas supervisión y
vigilancia, para que asistan en la supresión
del tráfico ilícito. (…)

6. De acuerdo con el párrafo 7 de este Artículo, la Parte
solicitante autorizará a las aeronaves de la Parte solicitada que
participen en operaciones policiales o en actividades de apoyo a las
operaciones policiales, para que sobrevuelen su territorio y aguas; y
que, con sujeción a las leyes de la Parte que autoriza y de la Parte
solicitada, transmitan a las aeronaves sospechosas, a solicitud de la
Parte que autoriza, las órdenes de cumplir con las instrucciones y
direcciones de sus controladores de tráfico aéreo y las autoridades
policiales, si:

a. la autorización ha sido concedida por la autoridad o autoridades
de la otra Parte que solicita asistencia, definidas en el Artículo 1,
notificada de acuerdo con el Artículo 7; o
b. la autorización ha sido concedida previamente por la Parte que
solicita asistencia.
7. Las Partes deberán elegir entre el procedimiento consignado en
el párrafo 6a o en el 6b, y notificarán su elección al Depositario. En
tanto éstas no notifiquen su elección al Depositario, se considerará
que han optado por el procedimiento recogido en el párrafo 6a.

ARTÍCULO 16 - ABORDAJE DE EMBARCACIONES
Cuando los funcionarios policiales de una de las Partes se
encuentren con una embarcación sospechosa localizada
más allá del mar territorial de cualquier Estado, que
alegue tener la nacionalidad de otra Parte, el presente
Convenio constituye la autorización del Estado Parte bajo
cuya bandera se alega navegar, para que los mencionados
funcionarios aborden y registren la embarcación
sospechosa, su carga e interroguen a las personas
encontradas a bordo, para determinar si está involucrada
en tráfico ilícito, excepto cuando una Parte haya notificado
al Depositario que aplicará lo previsto en los párrafos 2 ó
3 de este Artículo.

2. Una Parte podrá notificar al Depositario, al
momento de la firma, ratificación, aceptación o
aprobación de este Convenio, que las
embarcaciones localizadas más allá del mar
territorial de cualquier Estado, que reclamen la
nacionalidad de dicha Parte, únicamente
puedan ser abordadas a partir del
consentimiento expreso de esa Parte. Esta
notificación no obviará la obligación de esa Parte
de responder en forma expedita a las solicitudes
de otras Partes, de conformidad con el presente
Convenio,
según
sus
posibilidades.
Esta
notificación puede ser retirada en cualquier
momento.

3. Al momento de la firma, ratificación, aceptación o
aprobación de este Convenio, o en cualquier momento
posterior, una Parte podrá notificar al Depositario que
otorga la autorización a las Partes para abordar las
embarcaciones sospechosas que naveguen o aleguen
navegar bajo su bandera más allá del mar territorial, e
inspeccionar la embarcación, su carga e interrogar a las
personas que se encuentren a bordo, a fin de
determinar si está involucrada en tráfico ilícito, si dentro
de las cuatro (4) horas siguientes a la recepción de la
petición verbal, formulada de conformidad con el
Artículo 6, no se produjera respuesta, o la Parte
requerida no pudiera confirmar o negar la inscripción. La
notificación puede ser retirada en cualquier momento,

No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores de este
Artículo, los funcionarios policiales de una de las Partes están
autorizados para abordar una embarcación sospechosa
localizada más allá del mar territorial de cualquier Estado,
que alegue tener la nacionalidad de otra Parte, para los
propósitos de localizar y examinar la documentación de la
embarcación, si:
a. no enarbola la bandera de la otra
Parte;
b. no presenta ningún distintivo de su
Registro;
c. declara no tener documentación a
bordo con respecto a su
nacionalidad; y
d. no hay otra información que
demuestre la nacionalidad.

OBSERVADORES EMBARCADOS
LAS
PARTES
PUEDEN
DESIGNAR
FUNCIONARIOS POLICIALES CALIFICADOS
PARA PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS
REGIONALES
EN
CALIDAD
DE
OBSERVADORES
EN
LAS
EMBARCACIONES DE OTRAS PARTES.

USO DE LA FUERZA
UTILIZADA
DE
ACUERDO
CON
LA
LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA
PARTE COMPETENTE.
-Del Estado ribereño si es dentro de aguas
nacionales
-De la parte que realiza la detención, si es
más allá del mar territorial de una de las
partes

RELACIÓN CON OTROS
CONVENIOS
El convenio estimula a las partes para celebrar
acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la
materia de este acuerdo en consonancia con el
artículo 17 de la Convención de 1988.

Este convenio no altera o afecta los derechos y
obligaciones adquiridos por las partes en
convenios similares pactados con otras partes
o con terceros Estados.

LABORES DE COSTA RICA
COMO DEPOSITARIO DEL
ACUERDO

ARTÍCULO 42 - DEPOSITARIO
El original del presente Convenio se depositará en manos
del Gobierno de la República de Costa Rica, que servirá de
Depositario.
El Depositario transmitirá copias certificadas del Convenio a
todos los signatarios.
El Depositario informará a todos los signatarios y Partes del
Convenio acerca de:
a.
todas las designaciones de autoridades
policiales de acuerdo con el Artículo 1, párrafo c;
b.
todas las designaciones de las autoridades a
que habrán de dirigirse las peticiones de verificación
de inscripción, de autorización de entrada en las
aguas y el espacio aéreo nacionales, de abordaje y
de registro, y para recibir instrucciones de
disposición, de acuerdo con los Artículos 6 y 7.

c.
todos los oficiales designados responsables de la designación
de funcionarios policiales embarcados, según el Artículo 9,
párrafo 5.
d.
toda notificación referente a la elección sobre la autorización
para perseguir o entrar en las aguas territoriales y
el
espacio aéreo, para efectuar los abordajes y registros
mencionados
en el Artículo 12.
e.
toda notificación referente a la elección sobre la autorización
de apoyo aéreo recogido en el Artículo 13.
f.
todas las declaraciones de aplicabilidad territorial según el
Artículo 15.
g.
toda notificación referente a la elección de no conceder
permiso anticipado para el abordaje de embarcaciones de
acuerdo con el Artículo 16, párrafos 2 y 3;
h.
todas las propuestas de enmienda del Convenio realizadas
según el Artículo 33.
i.
todas las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones
depositadas según el Artículo 36.
j.
las fechas de entrada en vigor del Convenio, según el Artículo
36.

k.

l.
m.
n.

todas las reservas hechas según el Artículo
37.
todas las declaraciones hechas según el
Artículo 38.
todas las declaraciones hechas según el
Artículo 40.
todas las notificaciones de denuncia según el
Artículo 41.

4.
El Depositario registrará el presente Convenio
en las Naciones Unidas, de acuerdo con el Artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas.

MUCHAS GRACIAS

