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ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y LA REPUBLICA DE CUBA SOBRE

COOPERACION PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO y LA DEMANDA ILICITA DE

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS y SUS CONSECUENCIAS

La República de Panamá y la República de Cuba, denominadas

en lo adelan te "las Par tes";

CONSCIENTES de la necesidad de proteger la vida, la salud,

la seguridad y los intereses de sus respectivos pueblos, de los

graves efec tos del narcotráfico y la demanda ilíci ta de
es tupef acien tes y sus tancias s ico trópicas, an te la tendencia

crecien te, a nivel mundia 1 J de es te fenómeno;

ACEPTANDO que es tas conduc tas deben a tacarse en forma

in tegral baj o los s iguien tes cua tro grandes rubros: prevención y
reducción de la demanda ilicita de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas; con trol de la oferta; eliminación del tráfico

ilici to; tra tamien to y rehabili tación del drogadependien te;

RESUELTOS a brindarse mu tuamen te la cooperación necesaria

para combatir efectivamente el narcotráfico y la demanda ilicita

de es tupef acien tes y sus tancias s ico trópicas, en la convicción

de que es te mal requiere la más amplia cooperación en tre los

paises para lograr su erradicación;

ALENTADOS por el espíri tu de las recomendaciones con tenidas

en el Plan Amplio y MuI tidisciplinario de Ac tividades Fu tUras en

Materia de Fiscalización del Uso Indebido de Dr~gas (el Plan),

adoptado en Viena, Aus tria, el 26 de junio de 1987, Y de las

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas con tra el

Tráfico 1 llci to de Es tupef acien tes y Sus tancias Sico trópicas (la

Convención), adoptada en Viena, Aus tria, el 20 de diciembre de

1988.
r.i
i._~ ':

Han acordado lo siguiente:
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ARTICULO I

ALCANCE DEL ACUERDO

1. El propósito del presente Acuerdo es promover la cooperación

entre las Partes, a fin de que puedan combatir con mayor eficacia

el narcotráfico y la demanda ilícita de estupefacientes y
sus tancias s ico trópicas, fenómenos que trascienden las fron teras
de ambas Par tes .

2. Las Partes adoptaran las medidas necesarias en el cumplimien to

'de las obligaciones que hayan contraido en virtud del presente

Acuerdo, comprendidas las de orden legis la t i vo y adminis tra t i vo,
de conformidad con las disposiciones de sus respectivos
ordenamientos jurídicos internos.

3. Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presen te

Acuerdo, conf orme a los principios de au tode terminación, no

intervención en asuntos internos, igualdad jurídica, respeto a la

integridad terri torial y soberanía de los Es tados.

4. Ninguna Par te ej ercerá en el terri torio de la o tra Par te,
competencias ni funciones que correspondan a las autoridades de

es ta o tra Par te, por su derecho in terno y soberanía.

ARTICULO II

AMBITO DE COOPERACION

Las Partes adoptarán las medidas de cooperación necesarias, para

dar pleno efec to en tre ambas y de la manera más eficaz, a las

obligaciones que asuman conforme al presen te A¿uerdo y procurarán

llevar! a cabo dicha cooperación en la medi.:dai; de lo posible,i , ii
conforme a los objetivos y recomendaciones del Plan.

i.
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La asignación y aplicación de recursos humanos, financieros y

materiales, necesarios para la ejecución de programas concretos,

en materia de combate al narcotráfico y a la demanda ilícita de

es tupef acien tes y sus tancias s ico trópicas , cuyas acciones se
instrumentarán en un marco de corresponsabilidad, se definirán en

cada caso por las Partes, en la medida de sus posibilidades

presupues tarias, median te Memorandum de En tendimien to, ce lebrado
de conformidad Con lo dispues to por el Ar tículo V del presen te
Acuerdo.

'-

Con apego a lo dispues to en el Artículo I, la Cooperación a que

se refiere el presen te Acuerdo, procurará ins trumen tar programas

en cada uno de los Es tados, según lo demande su si tuación

interna, destinados a:

a) reducir la demanda ilíci ta de es tupefacien tes y sus tan-

cias s ico trópicas, median te ac ti vidades de prevención,
tratamiento y conciencia pública;

b) realizar proyectos tendientes a eliminar y perseguir el

desarrollo de ac tividades relacionadas con el narcotráfico;

c) reglamen tar la producción, la impor tación, la
exportación, el almacenamien to, la dis tribución y la ven ta de

insumos, produc tos químiCOs, sol ven tes y demás precursores
químicos, cuya u t il i zación pudiera desv iars e a la elaboración
ilíci ta de es tupef acien tes y sus tancias s ico trópicas ;

d) establecer sistemas de intercambio de informaciones en

materia de combate al narcotráfico con absoluto respeto a la

competencia de las autoridades nacionales;
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e) fortalecer las acciones de combate al narcotráfico y.--a

la demanda ilici ta de es tupe f acien tes y sus tancias s ico trópicas,
mediante la asignación y aplicación de los recursos
humanos, financieros y ma teriales necesarios, cons iderando las

posibilidades presupuestarias de cada una de las Partes;

"",.

f) elaborar los instrumentos legales que las Partes
consideren convenien tes para comba tir, con mayor eficacia, al

narcotráfico y la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias

sicotrópicas;
-l

g) intercambiar información respecto a los precursores y
sustancias químicas esenciales que son susceptibles de ser usados

en la elaboración y tráfico ilíci tos de es tupefacien tes y. . ,.sustancias sicotropicas;

h) realizar cualquier otra actividad que se considere

pertinente, para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo.

l- ARTICULO 111

MECANISMO DE COOPERACION

Para los efec tos del Ar tículo 1 I de es te Acuerdo, las Partes

convienen establecer un Comité Panamá-Cuba, de cooperación contra

el narcotráfico y la demanda ilícita de estupefacientes y
sus tancias s ico trópicas (el Comi té) .

e,

~ ;

1,

,i¡ .'.~i. . (',
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ARTICULO iv

INTEGRACION DEL COMITE PANAMA-CUBA DE COOPERACION

1. El Comi té es tará in tegrado por las

las Partes que serán en el caso de

Ministerio Público y en el caso

el Minis terio de Jus ticia, quienes

Comis iones Naciona les qe Drogas.

au toridades coordinadoras de
la República de Panamá, el

de la República de Cuba,

presiden las respectivas

Las autoridades operativas serán, en el caso de la República de

Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía
Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, la Policía

Técnica Judicial y la Comisión vara el Es tudio y la Prevención de

los Deli tos Relacionados con Drogas (CONAPRED), y en el caso de

la República de Cuba, el Hinis terio del In terior, la Aduana

General de la República, el Minis terio de Salud Pública y la

Fiscalía General de la República.

Las autoridades consul tivas serán las Cancillerías de las Partes.

2. Las Par tes podrán so 1 ici tar de las ins ti tuciones de sus
respec tivos Es tados relacionadas por su ac tividad con la ma teria

del presen te Acuerdo, que pres ten la asesoría especializada y la

asistencia que de ellas se requiera.

,.

l" ;1
::11

,:.\1

\".
i i
,1'1
",11.
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ARTICULO V

FUNCIONES DEL COMITE

1. El Comi té tendrá como función principal la de formular, por

consenso de las autoridades coordinadoras de ambas partes,

recomendaciones a sus Gobiernos, respec to a la manera más eficaz

en que puedan pres tarse cooperación. Para dar efec to a las

obligaciones asumidas por el presente Acuerdo y procurando

alcanzar los obj e tivos que recomienda el Plan, para tal propós i to:

a) las recomendaciones del Comi té requerirán la aprobación

de los Gobiernos de las Partes que se formalizará por la vía

diplomá tica en la forma de un Nemorandum de En tendimien to. Cada

Memorandum de En tendimien to se cons idera anexo del presen te

Acuerdo.

b) cada Memorandum de En tendimien to deberá ser ej ecu tado
por la autoridades correspondientes de sus respectivos Estados,

con estricto apego a lo dispuesto en el Artículo 1 de este
Acuerdo.

2. En el desempeño de su función principal el Comi té llevará a

cabo otras complementarias para promover en el ámbito del combate

al narco tráf ico y a la demanda i 1 íci ta de es tupef acien tes y

sustancias sicotrópicas, la más eficaz aplicación de otros
instrumentos internacionales en los cuales la República de Panamá

y la República de Cuba sean Partes, así como Eromover los
ins trumen tos bila terales que pcc,:mi tan hacer efec tivas las~..'.
acciones de cada Parte, sobre ~odo en lo referente a la
extradición , asistencia mutua en ¡La teria legal ylaeJ ecución 'de

sentencias penales. Dichas funciones sé _,,:I~~e~R.eñar'âriJ~eii . 11 ' ,
conformidad con lo establecido en el párrafo 1 de es teAr tículo.

..t;''';'.;.~, ,
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ARTICULO VI
1 NFORMES DEL CON ITE

1. El Comité formulara oportunamente informes sobre la aplica-

ción del presen te Acuerdo, que serán elevados al conocimien to de

los Gobiernos de las Partes, en los que se dé cuen ta del es tado
de la cooperación entre ellas sobre el combate al
narcotráfico y la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias

sicotrópicas.

2. Las Partes convienen que 1:;5 informes a los que se refiere el

presente artículo, constituirán la base conjunta sobre la cual

sus respec tivos Gobiernos ac tuarán individual, bila teral y

mul tila teralmen te con tra el narco trá f ico y la demanda il íc i ta de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, utilizando dichos

informes an te sus propias au toridades nacionales competen tes, en

su relación mutua y en los foros internacionales.

ARTICULO VII

REUNIONES DEL COMITE

1. El Comi té se reunirá en el lugar

diplomá tica, convengan las au toridades

ser las Partes alternativamente sede

y fecha que, por la vía

coordinadoras, debiendo

de dichas reuniones.

2. Durante sus reuniones, el C(¡:ni téi .sus recomendaciones y decisiones
l' I

au toridades coordinadoras.
ì

aprobará sus .informes i:y todas
! :1:" ,,:, ,; ;L .', i

por mu tu?.m.Ja~.~,7.E~~¡".¡~9:~ j~tas

, "'," l' " . ,'"
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ARTICULO VIII

MEDIDAS UNILATERALES

Las Partes procurarán comunicarse en forma previa, cualquier
medida unilateral que tenga o pueda tener efectos negativos para

la otra Parte, den tro del espíri tu de cooperación que rige las

relaciones en tre ambos Es tados, de conformidad con la ma teria de

es te Acuerdo.

ARTICULO ix

ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que los

Gobiernos de las Partes se no ti f iquen, por la vía diplomá t ica,
que han cumplido sus respectivos requisitos y procedimientos

cons ti tucionales .

ARTICULO X

TERMINACION

Cualquiera de las Partes pOUi~'. dar por terminado el presente

Acuerdo en todo momento, si .pre y cuando medie notificación

previa por escri to y por la "ía diplomá tica'. ¡ En' dicho;, caso el

Acul~do terminará 120 días naturales despu.:~'s......'~ji¡. :ii.å..::~I:~..ec.;ïja de
entL~;ga de la notificación. !~dIUC1!,¡~!:\:,i ti .!:;j~iM,i:l!¡~,, ,:;: ;7t~ ,':'1r ,:. \..r.~-\~,:-' ¡;:I1 ~ -

! :
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ARTICULO XI

REVIS ION

Las Partes
Acuerdo, y

en vigor de

podrán revisar
las modificaciones

conformidad con lo

las dispos iciones del presen te

o enmiendas resul tan tes, en trarán
establecido en el Artículo ix.

~,
,

EN FE DE LO CUAL los a baj o
por sus respec tivos Gobiernos

i-irinantes, debidamente autorizados
firman el presen te Acuerdo.

HECHO en la
del

Ciudad de La Habana,

año mil novecientos
a los trece días del mes de

oc tubre noven ta y cinco,

s iendo ambos

en dos
ej emplares or iginales
igualmente auténticos.

en idioma español, tex tos

,,. POR LA REPUBLICA DE PANAMA POR LA REPUBLICA DE CUBA

/ /7/) -~ . /If/t~Jose Antoi~ Sossa Rodriguez

procUrad~~Generalde la Nación

ç'~
-C'_ --e -l. -- --

Carlos Ama t Fo és

Minis tro de Ju ticia
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