DECRETO NUMERO 66-2000
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República establece que Guatemala normará sus relaciones con otros
Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al
mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los
Estados.

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la República y el Reino de España conscientes de que la cooperación bilateral resulta
fundamental para hacer frente a los problemas derivados del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas,
suscribieron el acuerdo de mérito, con el objetivo mundial de prevención, control y eliminación del uso y tráfico
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

CONSIDERANDO:
Que por la suscripción del acuerdo de referencia, ambos países implementan acciones para desarrollar la
cooperación internacional en materia de prevención al consumo y control ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, y socio-sanitaria, reinserción social, legislativa y lucha contra el tráfico ilícito de
drogas.

POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literales a) y l) de la Constitución Política de la
República de Guatemala.

DECRETA:
ARTICULO 1.
Aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Reino de España, sobre cooperación
en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, suscrito en la ciudad de Guatemala, el día nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve.

ARTICULO 2.
El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días siguientes de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS DIECISIETE DIAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL.
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