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CONVENIO ENTRE EL GOBIEHNO DE LA HEPUBLlCA DE PANAMA Y
EL GOBIEHNO DE LA REPUBLlCA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA

PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO
ILlCrrO DE ESlUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y

SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES.

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay, en adelante denominados .Ias Partes..

Conscientes que los problemas del uso Indebido, la demanda de
drogas, la producción, el tráfico y la distribución de las mismas, Incluidas
las drogas sintéticas o de .diseño., representan una grave amenaza a la
salud y al bienestar de sus pueblos, que tiende a socavar sus economías,
en detrimento del desarrollo político, cultural y socio-económico de sus
países;

Teniendo especialmente en cuenta la necesidad de Intercambiar
Información sobre estos trascendentes temas y la conveniencia de adoptar
acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserclón social
de los toxicómanos y fannacodependlentes y habida cuenta de la

necesidad de enfrentar los prOblemas de la organización, facilitación y
financia miento de activdades i1ícitas relacionadas con estas sustancias,
sus materias primas, así como los precursores químicos;

Teniendo presente la Convención de las Naciones Unidas contra el
. Tráfico IIkito de Estupefacientes y Sustancias Slcotrópicas, aprobada en
Viena el 20 de diciembre de 1988 y demás normas de la legislación
internacional vigente sobre la matera;

Tornando en consideración sus sistemas constitucionales, legales y
administrativos y el deber de respetar los principios del derecho
Internacional, en particular los de la soberanla nacional, Integric1ad terrorial

y no Intervención en los asuntos Internos de los respectivos Estados;
..,..

Conscientes de la Importancia de desarrollar una colaboración
recíproca para la prevención del uso Indebido y la represión del tráfico
Ilcito de estupefacientes y sustancias sicotróplcas y en general en materia
de drogas mediante la coordinación y armonización de políicas y la
ejecución de programas específicos;

Han convenido lo sigUiente:
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ARTICULO PRIMERO

Las Partes, sobre la base del respeto a las normas constitucionales,
le~lales y reglarll-mlarias vigentes eri sus respectivos paises, así corno a
los derechos Înherentes a la soberanía de ambos E::itados, se proponen
arnionizar políticas y realizar programas para la educación y la prevención
del LISO indebido de drogas, la rehabilitación del farmacodepedendienle, el
combate a la producción y al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, asf como sus precursores y productos quimicos esenciales.

Las políicas y programas antes mencionados tomarán en cuenta
las convenciones internacionales en vigor para ambos países.

-i
ARTICULO SEGUNDO

La cooperación objeto del presente Convenio comprenderá:

a) colaboración técnica mutua, con el fin de Intensificar las medidas
para detectar, controlar, errdicar y sustituir la producción lIícita de

sustancias y cultrvos i1fcitos de los cuales se pueden extraer sustancias
consideradas corno estupefacientes y sicotrópicos en sus respectivos

terrorios;

b) IntercambIo periódico dp, información y datos sobre el control y

represión del tråfico lIiclto de estupefacIentes y sustancias sicotrõpicas
dentro de los Ifmites permitidos por sus respectivos ordenarnientos

jurídicos;

c) intercambio de información sobre exportaciones ylo

importaciones de precursores e insurnos quirnicos, estupefacientes y
sicotróplcos en sus respectivos terrltor10s;

d) intercambio de Infonnaclån sobre las acciones ernprendltlas en

ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicómanos y
los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción .social,
así corno las iniciativas tornadas por las Partes para favorecer a las
entidades que se ocupan de la recuperación de los toxicómanos;
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p) Intercambio de expertos de los organismos competentes para
actualizar las técriïc;~s y estructuras de orQJriizaciÓri en la lucha contra el
tnHico î1ícil:o (te estupefacientes y sustancias sicolrÚpicíJS:

n Vi~;iti~ì (k! pl'f~ì()n~J' de los re~;pt'(:I.i\l(i~ì (lrq;H1¡~;rliou cornpel-eiil-m;
pai íl (;001 dilIal cic1i\(idcide~ì ei. (~i í~lI (~a d'i pr HVf~liciÚri, coriLlol do! WìO
íiiijebido y represiÓn eJel Lráfico ilícilo (je esLup(~facimite~ì y sWì'-ancitJ~j

sicotr()pic~l:ì ;

q) Proqraiiar nncueiilros entm auI.Olida(j(~s nacionalHs de ambos
EstiHjos, a fin de orI~íiniim seminarios, conferencias y cursos de

eiil.rellr-Uniciit.o y especializaciÓn para la recuperaciÓn y relJGbilitaciÖri de los
toxicÚrn~JnCY;;

ti) Inlercambio de informaciÓn v experiencias sobre sus respectivas
If~(iislacioiif~~ì en mal Rijíl rJe (~fituJwfacil~ntes y ~ìuslaiicias sicolråpicCls, (JSI
corno precun:ìorns y proi1uctos químicos específiCOS;

i) Asistenci;ijuijicÎí:1 recíproca ~¡ol;~e ellavaclo (Je dinero y (Je activos
proveni~~,il.es dell.rálico ilícito de esLuw~facientes y sWitmicías sicoLrÖpicas,
de t;\uerdo ~~ la leqi~ìl(~cíÖn viqmil.e en cada país y ..\ su seguridad y orden
pÚblico; y

D Prever qUf~ el procedimiento sea ~)qil cuando una de las P~)ftes
tramite pí:ra la Otra las solicitudes de asistencia jurídica, así corno los

Hxtiortos y cartas roqatoriCls librados por autoridadHs judiciales dentro de
los procesos judiciales conlri:l traficantes iridividuí:les o asociados, o conlra
cualqlJÍf~ra que viole las leyes que combaten el uso indebido y el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrÒpica~;, sus precursores y
produdo~; químicos e~ìpecíficos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de

cada p£lís_

ARIICULO' TEHCERO

Para el logro de los objetivos y acciones coordinadas del pn~serite

CmivenìQ, 'm~ P(ute~; (~GUerd(Hl el establecimiento de un Comité bìn(lciQrial
Uruguay..Panamá de cooporaciÓn conl.ra el NmcoLrátko y la
Farmacodeperidencia. en adc~lante denornimH10 "El Comité".

I1



ARTICULO CUAHTO

El Comité e~ìlarii iriteqnido por I;:is I\ulorídades cornpeterii-e~j (le ';:is
P;iite:-; qu('~ :.jer~in, ('~ri el caso de la HepÚlilic"i ()iieiilal del Uiuqu;,W, 1;:,\ ,IUlllí:l
N'.H:inn,~il de PH~\fpnciÚn V H(lpnH3iÚri dlH Tr,Üico Ilícito V 1.):';0 I\bw~i\ln d(\
Diuqa~j y, (~ii el C;J~ìO dp la HeplJhlica de P¡.iiwnÚ la PioclJ ¡oiduiía C:;eiWl-JI

de liJ NiH:iÓri y I;J~; dern~i~; quP p;:ir~ tal efecIo ~;e dp~;iqiien.

Las Autoridílrles competentes de ambas Partes podrÚn solicitar (:le
las instituciones pÚblicmi y privadas de sus respectivos Estados,
relacionadas por SIJ actividad con la materia (:lel presente Convenio, que
presl.(m la asesoría especializada y la asistencia y apoyo técnico qU(~ de

ellas se requiera.

AH IICI!l O (JUIN I U

El Comité tøridrá las facultades siguientes:

a) recornerH1ar a las Partes, en el marco del presente Conveiiio, los

proqrmrms y ;:iccíones específicos coordinados pma el logro de los

objetivos propuestos en el rnislllo, los qU(! ~ìe desarrollarán a través d(! los
organismos y servicios competentes de cada Parte;

b) elílborar planes y programas para eliminar la producción, para la
sustituciÖn de cultivos y desarrollo alternativo, para la prevenciÓn del uso
indebido y la repreSión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes,
sustancias sicofTópicas y narcóticos en general, sus precursores y

pro(juctos quírnicoH específicos, así corno también para la prevención,
tratamiento, rehabilitación y reínserción social del toxicórnano;

e) proporlfr a las Partes las recornmidaciones (lUe consideren

pertinentes para mejorar la aplicación e instrumentación del presente

Convenio;

d) evaluar el cuinpliniier~t:) de los programas y acciones
conl.ernpltidas en el presente Convenio;

n) elaborar su propio reglamento.
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El Comité será convocado rnr los Ministerios de Re.laciones
Exterioms de ambas Partes, de acuc'¡do con los serviCÎos cornpøtentmi por
materia de las mismas a que se refi(~i c' (~I artículo 4 de este Convenio y se
rHunir~H1 allfnli;;itívarwHlle en Uruguay y mi Pml;;rIiÚ, en las t(~cli(,is en que
~¡e conVC'l\CFJ por 1;;.1 vki (liplorniiict-, (kbimido ver Hic;:H ~j(:~ el primer

HllCIWIIllO cm 1111 tÚriniiio 110 mayor a HlO dí;JS d,~~;d,~ la Hiilr ;;HJa (~n viqellCla
del pro::¡H1ile Comwiiio.

En el dnsemperio de su funciÓn principal, el CornitÓ llevará a cabo
()tn~s l-uriciom~s coniplenumtarias para prever en el åmbito de los f~sfuerzos
contra el problema del mucotráfico y la fannacodependencia la más eficaz
aplicaciÓn de otros instrumentos convencionales de carácter bilateraL.

Durante sus reuniones, el Comité apr obará sus infonnes, sus
recornmidaciones y decisiones por mutuo acuerdo.

ARlICULO SEXlO

El Comité elaborará ariualnHmtp., par a coiiocirnip.nto (je las Partes,
un informe sobre la ;-ilicaciÓn del presente Convenio, en el que Gonsi~Jrie el

estado do la cooper;'1ción acorta de I'-:.c: acdories contra el narcolráfico y la
farmacodependencia.

ARlICULO SEPTIMO

El pn~sente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que

mnbas Partes se comuniquen, a l.ravÓs de la vía diplomática, el
curnplillliHllto de sus requisitos constitucioriales inlernos para tal efedo.

ARTICULO OCTAVO

El pl eSl.nle Convenio tendrá una viqencia Indefinida y podrá ser
dem.inciado por cU~.\I!~~1quÎera de las Partes nlediHiile notificación escrfta, a

lr;;wÚs de la víei diplorni~tica. con noventa (90) días (je antelaciÓn a la fectm
que se desee darlo pur lmniiriado.
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Heclio en la ciudad de Montevideo, a losT' dias del mes de noviembre
del año mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares originales, en
idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO
DE LA

HEPUBLlCA DE PANAMA

POR EL GOBI ERNO
DE LA

REPUBLlCA OHlENTAL DEL UHUGUAY

_ ~J ¿; " N. L---
1-'

OL:M.ÐO ID I'IRANDA
Ministro de la Presidencia

CARLOS PEREZ DEL CASTILLO
Ministro Interino de Relaciones Exeriores
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