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Resoluci6n  68/44  de  5  de  diciembre  de  2013  denominada  "Legislaci6n 
nacional  sobre  Ia  transferencia  de  armas,  equipo  militar  y  artlculos  o 
tecnologia de doble uso" 

 
El Gobierno de Panama no tiene ejercito militar; por lo tanto, no existe regulaci6n 
en esta materia y todo lo relacionado. Solamente los estamentos de seguridad son 
permitidos ligar con dicho equipo military  cada estamento de seguridad se rige por 
sus propias normas en cuanto al uso, tenencia y procedimiento de traslado. 

 
En  cuanto  a  Ia  sociedad  civil,  los  procedimientos  de  traslado  de  armas  y 
municiones  son regulados por Ia Ley 57 de 27 de mayo  de 2011, a !raves  del 
Ministerio  de  Seguridad  Publica  y  Ia  Direcci6n  lnstitucional  en  Asuntos  de 
Seguridad Publica. 

 
Resoluci6n 67/36 de 3 diciembre de 2012  titulada "Efectos de Ia utilizaci6n 
de armamentos y municiones que contienen uranio empobrecido" 

 
Los armamentos y municiones que contengan urania empobrecido son de caracter 
militar y el uso de cualquier quimico o radiactivo de alta peligrosidad debe ser 
prohibido. Debido a que el Gobierno de Panama no tiene ejercito, nuestros 
estamentos de seguridad no cuentah ni utilizada los referidos elementos. 

 

Resoluci6n 68/37 de 5 de diciembre de 2013 titulada "Relaci6n entre desarme 

y desarrollo". 

 
La implementaci6n de programas de desarme es indispensable para un mejor 
desarrollo social. Desde hace anos, Panama ha desarrollado un programa 
denominado "Armas por Comida", efectuado por Ia Gobernaci6n   de Panama, 
mediante el cual se canjea las armas por bonos de los comercios participantes 
para ser cambiados por comida, medicamento y artfculos de primera necesidad. 
Este programa es de caracter an6nimo y voluntario y ayuda a sacar de circulaci6n 
armamentos y municiones, ilegales o no, en areas sociales de escasos recursos 
econ6micos. Esto a su vez, contribuye a que Ia comunidad se desarrolle en un 
mejor ambiente sano y seguro, y que las armas no sean utilizadas como 
herramientas de trabajo para Ia delincuencia comun o el crimen organizado. 
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