
BILATERALES-INTERNACIONAL 

  

- Tratado de Extradición entre la República de El Salvador y el Reino de España. 

- Tratado de Extradición entre la Republica de El Salvador y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América. 

- Tratado de Extradición entre la Republica de El Salvador y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

-   Acuerdo entre la Republica de El Salvador y los Estados Unidos Mexicanos sobre 

cooperación para combatir el Narcotráfico y la Fármaco dependencia.  
-   Convenio sobre prevención del uso Indebido y represión del tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas entre el Gobierno de la República de 
Argentina y el Gobierno de la República de El Salvador. 

-   Acuerdo entre la República de El Salvador y el Reino de España sobre cooperación en 

materia de prevención del consumo, control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
sustancias Psicotrópicas y control de Precursores y Sustancias Químicas sujetas a 
fiscalización.  

-   Canje de notas relativo al personal estadounidense civil y militar del departamento de 
Defensa que estarán presentes en la República de El Salvador en conexión con las 

operaciones de Antinarcóticos de apoyo contemplados para el año 2000.  
-   Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno 

de los Estados Unidos de América relativo al acceso y al uso de las Instalaciones del 

Aeropuerto Internacional El Salvador por los Estados Unidos para el control aéreo de la 
narcoactividad.  

-   Convenio sobre prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus precursores y productos químicos 
esenciales entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay.  
-   Convenio marco para combatir el uso indebido la producción y el tráfico ilícito de drogas 

entre la República de El Salvador y la República del Perú.  
  

 

 

 

 

 

 

 



MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

- Memorando de entendimiento del Grupo de acción de alto nivel contra el lavado 
de dinero y activos. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 
información financiera con relación al lavado de activos entre la República de 
Albania y la República de El Salvador. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 
información financiera con relación al lavado de activos entre la República de 

Argentina y la República de El Salvador. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 
información financiera con relación al lavado de dinero de activos entre la 

República de Canadá y la República de El Salvador. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 

información financiera con relación al lavado de Activos entre la República de 
Guatemala y la República de El Salvador. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 

información financiera con relación al lavado de Activos entre la República de 
Honduras y la República de El Salvador. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 
información financiera con relación al lavado de Activos entre la República de 
Panamá y la República de El Salvador. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 
información financiera con relación al lavado de Activos entre la República de Perú 
y la República de El Salvador. 

-   Memorando de entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de 
información financiera con relación al lavado de Activos entre la República de 

Venezuela y la República de El Salvador. 
 


