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EMADA DE PANAM
GUATEMALA, c. A.

SEÑOR DIRCTOR:

.i'~ ~:

E~.r;l3aOO.
Guatemala, 27 de junio de 2003.

Tengo el honor de dirigirme a Vuestr Excelencia en oción de remitirle

copi del CONVNIO DE COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE EL INSTITO
NACIONAL DE CULTURA DE PANAMA Y EL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES DE GUATEMALA, suscrito el 20 de mayo de 1998.

L - Por gestiones de la Sección Cultural, dicho convenio fue ratificao por

.elExclentisimo Senor Presidente de la RepulÆca de Guatemala, Alfonso Portilo.

Al agrdecer a Vuestra Excelencia la atención brinda a la presente,
, · aprovecho la oportunda para reiterarle las seguri es de mi más alta y distinguida
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A Su Excelencia
LAWRNCE CHEWNING FABREGA
Director General
Dirción de Politica Exterior
Ministerio de relaciones Exteriores
Ciud de Paná.
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Pt\MI .c PANAMA

DGPE/DHO/No. 907/01
5 de octubre de 2001

Senor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocsión de
referirme a la nota E. p, G. - 285 - 2001, de 20 de agosto de 2001, mediante la
cual remitió copia del PROYECTO DE COOPERACiÓN CULTURAL ENTRE

. EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DE PANAMA Y EL MINISTERIO
DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA.

...

~.

Sobre el particular, el Departamento de Tratados informó a esta
i.Direc6n que el proyecto de convenio en referencia, "se convirtió en el
.::,Convenio Cultural entre ambos países, firmado en Guatemala el 20 de mayo de

'/199, aprobado por la Ley 78 de 13 de noviembre de 1998, publicada en la
.',/Gacta Oficial No, 23,674 de 18 de noviembre de 1998".

El Departamento de Tratadas, infc:mó además que, "Panamá comunicó
su '. aprobación al Gobierno de Guatemala; sin embargo, el Gobierno de
Guatemala no ha comunicado al Gobierno panameño el cumplimiento de sus
requisitos internos para su entrada en vigencia".

Por lo antes expuesto, le solicito investigar en la Cancilería de
. .. Guatemala el estado actual en que se encuentra el proceso de aprobación de
. dicho convenio.

,-."
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las

seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

A Su Excelencia
JOSÉ ORLANDO CALVO
Embajador de Panamá
Guatemala

ALFREDO CASi: L RO HOYOS
Director General e Po lea Exterior
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PROYECTO
CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE El INSTITUTO NACIONAL DE

CULTURA DE LA REPUBlICA DE PAN AMA Y El MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES DE LA REPUBLlCA DE GUATEMALA

El Instiuto Nacional de Cultura de la Rep'ublica de Panam'a y el Ministerio de
Cultura y Deportes de la Rep'ublica de Guatemala, en adelante "las Partes",

Impulsados por la necesidad de estrechar los vinculas de amistad y cooperacion
bUalersl que los une;

Deseosos de dinamizar sus relaciones culturales y fortalecer sus instancias en el
campo cultural; .

"':'¡:t':.,:';";:',;:~~,~:
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'.,:,,)';::n:,~::., Conscientes de la importancia que tiene promover los valores culturales en cada
-:?j.mode sus paises; ,

~'. ,~",~'~\.~','" :"':~:i:':.

Han decidido suscribir el siguiente Convenio de Cooperacion Cultural:

'~.'~.
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.. ARTICULO I
Cada una d~ las partes fomèntara ansu paislasactividades quecontribuyan

eljor conocimiento de la cultura,la historia y las costumbres de la otra parte. De igual
. fona se otorgaran mutuamente las facilidades que hagan factible la creacion,

. i,rontenimiento y funcionamiento de las Instiucines culturales y artlsticas de sus paises
;'. ,;.en el terrtorio del otro, previo acuerdo y sobre la base de reciprocidad y de acuerdo a

la disponibilidades presupuestarias de ambas partes,

ARTICULO 11

Las Partes elaboraran y ejecutaran prramas de accion y proyectos que hagan
factble el mejor conocimiento de sus valores artistlcos, culturales y literarios, asi como
de sus trdicIones y costumbres.

f
Para la ejecucion de dichos programas y proyectos las partes consideraran la

partclon de organismos y entidades del sector publico, las organizaciones no
gUbernamentales y entidades pertenecientes al sector privado vinculadas a los camposde la cultura y el arte. ",
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ARTICULO 11

las Partes coordinaran con las autoridades competentes para faciltar el inweso
y la salida de las personas que se trasladen de un pais al otro,dentro de los propositos
senados en el presente Convenio, asi como la internacion temporal de los materiales y
equipo necesarios para los actos dedifusion cultural y artislica.

ARTICULO IV

La Partes faciltaran la '. realizacion de conferencias, seminarios,misiones

. cultus, conciertos, representaciones teatrales, exposiciones de obras de
art,Ubro,plezas arqueologicas y reproducciones de las mismas, de conformidad con

. lalelacion aplicable de cada Parte Contratante.
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",.,,¡;~: ARTICULO V
".:'d,í~r;'~~~li'La"part promoveran lacolaboracion entre las instiuciones competentes de

~~iralo, televislon y c1nematografia y favoreceran el intercambio de proramas televisivos
,~:: y raio difuslon. de grabaciones de musica, películas cinematograficas no comerciales y
'. en gene de los medios audiovisuales que permitan la difusion de los valores culturales

de SU paises.
t '. '. ~ .

ARTICULO VI

las Partes propiciaran el Intercambio de documentacion historica y cultural
extente en archivos y bibliotecas, asl como informaciones de bancos de datos de
tnles cultural y artislico, siempre y cuando se cumplan las normas legales

. L cospoientes.
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ARTICULO VII
I

. Las Partes contribulran al Intercambio de experiencias y proramas alcnzados,
asl co a.ta mutua cooperacion en la cultura y las artes para lo cual propiciaran:

a) visitas reclprocas de personalidades vinculadas a estas actividades,
especialmente catedratlcos, expertos, estudiantes, escritores y artistas.

b) envio de especialistas en restauraclon y reconstrucclon de Ruinas y
Monumentos Hlstoricos;
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c) dlfuslon reciproca del Patrimonio Cultural, a traves de la presentaclon de'

exposIciones de arqueologia, arte, etnografia y artesania, asi como otros
aspectos y medio de la expresion cultural; de conformidad con la legislaclon
aplicable en cada Parte Contratante;

d) colaboraclon entre bibliotecas, archivos y centros de documentaclon;

e) contactos entre museos y otras instituciones relacionadas con las
actividades culturales y artisticas;

f) intercambio de experiencias de conocimientos y ritmos, asl como. de libros,
periodlcos, revistas, publicaciones y en general de todo tipo de material de
Interes cultural.

ARTICULO VII

Las Partes se comprometen a tomar medidas necesarias conforme a su
Ieslacon nacional y en aplicaclon de los tratados Internacionales para Impedir la
Impcin y la transferencia ilcita de los bienes que integran sus respectivos
patrmonios culturales, ya sean estos bienes arqueologicos, artisticos o historicos;

,ARTICULO IX

Para la ejecucion de este Convenio, las Partes crean una Comlsion Mixta

costituida por representantes de ambas instiuciones.

Las reuniones de esta Comision se llevaran a cabo de manera alterna, en
. Panaa y Guaten.ala.

La Comislon tendra a su çargo tanto la elaboracion de los programas de trabajo
"anuales, la evaluacion de la aplicacion del presente Convenio y de los respectivos

, proiimas de trabajo.

ARTICULO X

El presente Convenio entrara en vigenci cuando el Gobierno de la Republlca
de Guatemala comunique por escrito a la Embajada de Panama que se han cumplido
lo reuIsitos Internos para su validez y permanecera en vigor hasta que cualquiera de

la Partes lo denuncie, mediante notiflcacion por escrito a la otra con una anticipaclon
no menor de seis meses.
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ARTICULO XI

La denuncia de este Convenio no afectara al desarrollo y ejecucion de los
proyectos y programas en curso, acordados durante su vigenoia a menos que ambas
Pares convengan lo contrario.

Firma,do en
noventa y

autenticos.

a los días del mes de de mil novecientos
, en dos ejemplares en espaiíol.siendo ambos textos igualmente

" POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
, CULTURA DE LA REPUBLlCA

DE PANAMA
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POR El MINISTERIO DE CULTURA y
DEPORTE DE lA REPUBLlCA DE

GUATEMALA
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