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Parses 

Luxemburgo .................................................. 
Malta .......................................................... 
Pafses Bajos .................................................. 
Suecia ......................................................... 
Suiza .......................................................... 
Turqufa ,- ..................................................... 

Ad: Adhesiôn. " 
R: Ratificaciôn. 
r:Reserva. 
d: Declaraciôn. 
t: Extensiôn territorial. 

EI presente protocolo entrô en vigor de forma general 
el 15 de marzo de 1963 y para Espana el 16 de diciembre 
de 1996, de conformidad con loestablecido en el artfcu-
10 1 7 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

409 TRA TADO de Amistad, Buena Vecindad y Coo
peraci6n entre el Reino de Espaiia y la Repu
blica de Tunez, firmado en TUnez el 26 de 
octubre de 1995. 

y1ı~~~~g~~~~I:~Er~~~ıvJ~~~~~~A 
Y LA REPUBLlCA DE TUNEZ 

PREAMBULO 

EI Reino de Espana y la Republica de Tunez, referidas 
en adelante como las Altas Partes Contratantes; 

Considerando los estrechos lazos histôricos y cultu
rales entre sus pueblos, que se manifiestan en la exis
tencia de un patrimonio cultural rico y diverso, 

Atentos a la proximidad geogrƏfica que les une en 
la regiôn estrategica del"Mediterraneo Occidental, 

Conscientes de los profundos vfnculos que la historia 
ha ido creando entre sus pueblos y de la existencia de 
un patrimonio histôrico-cultural comun que ha dejado 
sus huellas insignes en ambos pafses asf como en la 
cultura universal. 

Sensibles al alto aprecio mutuo que ha existido tra
dicionalmente entre los ciudadanos de ambos pafses y 
a la importancia de reforzar permanentemente el grado 
de conocimiento recfproco, relaciones de amistad, con
tactos humanos y vfnculos de todaclase entre los espa
noles y los tunecinos. 

Animados por la voluntad comun de reforzar alın mas 
sus relaciones pollticas bilaterales y decididos a inau
gurar una nueva era de solidaridad que responda mejor 
a las aspiraciones de sus futuras generaciones mediante 
el establecimiento de un marco global y permanente 
de convivencia en libertad. presidido por la paz, la justicia 
y la prosperidad para sus respectivos pueblos. 

Fecha de la firma Fecha de dep6sito Fecha de entrada en vigor del instrumento 

17- 3-1959 13- 9-1960 15- 3-1963 
7- 6-1977 Ad 7- 6-1977 
8- 8-1978 Ad 8- 8-1978r/t 

18- 9-1992 Ad 18- 9-1992r 
13-12-1973 Ad 13-12-1973 r 

31- 3-1959 16- 1-1975 16- 1-1975 

Persuadidos de que el entendimiento recfproco y la 
cooperaciôn entre Espaiia y Tunez son condiciôn nece
saria para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad 
de esta regiôn y la mejor manera de servir a los objetivos 
de progreso y desarrollo de los dos pueblos, 

Convencidos del importante valor que representan 
los procesos de integraciôn polftica. econômica y social 
que se desarrollan en el area mediterranea. tanto a escala 
regional como subregional, 

Decididos a impulsar un proceso que trate de ins
taurar un orden de dialogo y cooperaci6n en la regiôn 
mediterranea y en particular en su cuenca occidental, 
prosiguiendo acciones tales como el proy.ecto de Aso
ciaciôn Euromediterranea. el dialogo Euro-Arabe, el Foro 
Mediterraneo, la iniciativa del Mediterraneo Occidental, 
la cooperaciôn en el marco de los foros internacionales 
de seguridad y otros proyectos que pueda eştablecerse 
en el futuro, a fin de Golaborar al mantenimiento de 
la paz y estabilidad y a la promociôn del bienestar en 
la regiôn, 

Conocedores de la importancia que tienen los estre
chos vfnculos de asociaciôn establecidos entre la Uniôn 
Europea y Tunez como vfa para facilitar su codesarrollo 
y contribuir al objetivo de convertir la regiôn mediterra
nea en una zona de prosperidad compartida, 

Reafirmando su adhesiôn estricta a los principios del 
Derecho Internacional y a los objetivos de la Carta de 
lasNaciones Unidas como elementos fundamentales 
para el mantenimiento de la paz y la justicia en la socie
dad internacional, 

Teniendo presente los tratados, acuerdos y protocolos 
en vigor entre ambos Estados, 

Proclamando su voluntad de reforzar sus relaciones 
de amistad, buena vecindad y cooperaci6n global y 
expresando su propôsito de que el presente Tratado 
constituya el marco apropiado para desarrollar nuevas 
areas de entendimiento y cooperaciôn, actuando en el 
espfritu del comunicado conjunto suscrito con motivo 
de la visita de Estado del Presidente de la Republica 
de Tunez, Su Excelencia Zine el Abidine Ben Alı a Espana 
en maya de 1991 y de la Declaraciôn firmada en Tunez, 
el 10 de noviembre de 1994, con ocasiôn de la visita 
de Estado de Sus Majestades los Reyes de Espana, 

Han convenida 10 siguiente: 

Principios generales 

1. Respeto a la legalidad internacional. 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a cum
plir de buena fe las obligaciones que hayan contraido 
segun el Derecho Internacional, tanto las emanantes de 
los principios y normas de Derecho Internacional gene
ralmente reconocidos, como aquellas que deriven de tra
tados u otros acuerdos. en conformidad con el Derecho 
Internacional, de los que son parte. 

2. Igualdad soberana. 

Las Altas Partes Contratantes respeteran mutuamen
te su igualdad soberana y su individualidad. asf como 
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todos los derechos inherentes a su soberanıa y com
prendidos en ella, induyendo, en p,uticular, el derecho 
a la igualdad jurıdica, a la integriaad territorial y a la 
libertad ya la independencia politica. Respetaran ademas 
el derecho de cada Parte a elegir y desarrollar libremente 
su sistema polıtico, socia!, econ6mico y cultural. 

3. No intervenci6n en los asuntos internos. 

Las Altas Partes Contratantes se abstendran de cual
quier intervenci6n directa 0 indirecta, individual 0 colec
tiva, en los asuntos internos 0 externos propios de la 
jurisdicci6n interna de la otra Parte. 

Se abstendran, por 10 tanto, en todas las circunstan
cias de cualquier acto de coerci6n militar, poHtica, ece
n6mica 0 de otro tipo, encamihado a subordinar a su 
propio interes el ejercicio de los derechos inherentes 
a la soberanıa de la otra Parte y a obtener ası ventajas 
de cualquier clase. 

4. Abstenci6n de recurrir a la amenaia 0 al uso de 
la fuerza. 

En sus relaciones mutuas, las dos Partes se absten
dran de recurrir ala amenaza 0 al uso de la fuerza contra 
la integridad- territorial 0 la independencia poHtica de 
la otra Parte, 0 de cualquier otra forma incompatible 
con 105 principios de las Naciones Unidas. No podra inve
carse ninguna consideraci6n que pueda servir para jus
tificar tal recurso. En consecuencia, se abstendran de 
todo acto que constituya una amenaza de fuerza 0 un 
uso directo 0 indirecto de la misma. 

5. Arreglo pacffico de controversias. 

En un espıritu acorde con las motivaciones que han 
conducido a la conclusi6n de este Tratə-:lo de Amistad, 
Buena Vecindad y de Cooperaci6n, 'as Aıtas Partes Con
tratantes arregJaran las controversi<s que puedan surgir 
entre ellas por medios pacıficos, tratando de encontrar 
una soluci6n justa y equitativa. de r:ıanera que no se 
pongan en peligro la paz y la Sl guridad internacionales. 

6. Cooperaci6n para el desarrollo. 

Ambas Partes procuraran desarrollar al maximo sus 
mutuas potencialidades al objeto de lograr un grado de 
cooperaci6n elevado, eficaz, igualitario y equilibrado. En 
este sentido, se esforzaran por reducir las diferencias 
en los niveles de desarrollo econ6mico e instaurar un 
clima de solidaridad econ6mica y financiera que se bene
ficie de los aspectos positivos de complementariedad 
existentes entre sus respectivas economıas, permitiendo 
de esta forma alcanzar un estado superior de desarrollo -
y prosperidad en -ios distintos campos econ6mico, cien
tıfico y tecnol6gico, medio ambienta!, socia/, cultural y 
humano. 

7. Respeto a los derechos humanos y a las Iibertades 
fundamentales de las personas. 

Las Altas Partes Contratantes respetaran 105 derechos 
humanos y libertades fundamentales, incluyendo la liber
tad de pensamiento, conciencia, religi6n 0 creencia, sin 
distinci6n por motivos de raza, sexo, idioma 0 religi6n. 

En este sentido, promoveran el ejercicio efeetivo de 
los derechos y libertades civiles, polıticos, econ6micos, 
sociales, culturales y otros derechos y libertades, todos 
los cuales derivan de la dignidad inherente a la persona 
humana y son esenciales para su libre y pleno desarrollo. 

Consecuentemente, ambas Partes reiteran sus com
promisos de respetar los prop6sitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos y 10f acuerdos, pactos y decla
raciones internacionales en este terreno, por los que pue
dan ser obligados. 

8. Dialogo y comprensi6n entre ':1..', -'lfas y civilizacie
nes. 

Las Altas Partes Contmtames promoveran todas las 
acciones encaminadös a disponer de un espacio cultural 
comun, inspirandose en sus tradicionales vınculos his
t6ricos y humanos y en su pertenencia a una misma 
cultura mediterranea. Encontraran en los principios de 
tolerancia, convivencia y respeto mutuo la guıa que per
mitira el enriquecimiento de su patrimonio comun. Den
tro de este contexto las dos Partes se esforzaran por 
lograr un mejor conocimiento mutuo y desarrollar una 
mayor comprensi6n entre sus ciudadanos y grupos socia
les. 

Ambas Partes se declaran resueltas a hacer respetar 
y aplicar estos principios, en un espıritu de confianza 
mutua, para desarrollar de la manera mas provechosa 
sus relaciones de cooperaci6n, que podran beneficiarse 
de toda la fuerza y creatividad de sus sociedades en 
la busqueda de nuevos objetivos comunes de coope
raci6n basados en intereses mutuos. 

CAPITULO 1 

Relaciones polfticas bilaterales 

Artıculo 1. 

Las Altas Partes Contratantes deciden establecer un 
marco de contactos pollticos bilaterales acorde con el 
nivel de cooperaci6n y concertaci6n al que aspiran. A 
tal efecto acuerdan institucionalizar 10 siguiente: 

1. Reuni6n anual de alto nivel entre los Jefes de 
Gobierno de ambos paıses, en Esparia y en Tunez, alter
nativamente. Se celebraran encuentros entre los Minis
tros y Secretarios de Estado al objeto de preparar ade
cuadamente la citada reuni6n. 

2. Reuni6n semestra!, en Esparia y Tunez, alterna
tivamente, de los Ministros de Asuntos Exteriores de 
ambos palses. 

3. Consultas regulares entre los Secretarios de Esta
do, Secretarios generales y Directores generales de 
Asuntos Polıticos 0 de Polltica Exterior, de Seguridad 
y Desarme, de Asuntos Culturales, de Relaciones Ece
n6micas y de Cooperaci6n, ası como reuniones de altos 
funcionarios de los dos paıses cuando se considere nece
sario. 

Se fomentaran asimismo el contacto y el dialogo entre 
los Parlamentos, organizaciones profesionales, el movi
miento asociativo, representantes del sector privado e 
instituciones universitarias, cientıficas y culturales de 
Esparia y Tunez. • 

CAPfTULO ii 

A) Cooperaci6n economica y financiera 

Artıculo 2. 

EI Gobierno de Esparia y el Gobierno de Tunez, de 
acuerdo con las/convenciones e instrumentos suscritos 
por ambos paıses, impulsaran y reforzaran la cooperə
ci6n econ6mica y financiera a fin de procurar la dinə
mizaci6n y modernizaci6n de la economıa tunecina. 
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Artlculo 3. 

Las Altas Partes Contratantes fomentarən e impul
saran los contac(os entre los sectores productivos y de 
servicios de ambos paises, ası como los proyectos de 
inversi6n y las snciedad'33 mixtas. 

Artlculo 4. 

Ambas Partes prestarən especial atenci6n a los pro
yectos de infraestructura de interes comun, particular
mente en los campos de la protecci6n del medio ambien
te, de la lucha contra la contaminaci6n en el Mediterrə
neo, energıa, transportes y comunicaciones y pesca mari-
tima. . 

La parte espaı'iola facilitara su asistencia a la tunecina 
en materia de modernizaci6n industrial, institucional y 
normativa en el marco de aplicaci6n del Acuerdo de 
Asociaci6n entre Tunez y la Uni6n Europea. 

B) Coopəraci6n en əl ambito de la defensa 

Artıculo 5. 

Las Altas Partes Contratantes deciden promover la 
cooperaci6n entre sus Fuerzas Armadas, prestando par
ticular atenci6n a los intercambios de personal, a la rea
lizaci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento, 
a la comparaci6n de experiencias en operaciones de 
ayuda humanitaria y de mantenimiento de la paz y en 
materia de instrucci6n, ası como la realizaci6n de ejer
cicios combinados. 

Dicha cooperaci6n, entre otros objetivos, versara asi
mismo sobre la realizaci6n de programas comunes para 
la investigaci6n, el desarrollo y la producci6n de sistemas 
de armas de defensa destinados a cubrir las necesidades 
de las dos Partes por medio de un intercı:ımbio de infor
maciones tecnicas, tecnol6gicas e industriales. 

C) Cooperaci6n para əl desarrollo 

Articulo 6. 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen aesti
mular el desarrollo socioecon6mico de sus poblaciones 
y a establecer programas y proyectos especificos en los 
diferentes sectores, que podran incluir acciones conjun
tas en y con terceros paises. 

Las Partes prestaran una particular atenci6n a la coo
peraci6n en 105 siguientes campos: 

a) Ordenaci6n del territorio. 
b) Sectores agrarios y agroalimentarios, la lucha 

contra la desertizaci6n y la gesti6n de recursos hidrəu
licos. 

c) Protecci6n medioambiental y lucha contra la con-
tamim}ci6n. 

d) Sanidad. 
e) Turismo y artesania. 
f) Aprovechamiento racional de la energıa y ener

glas renovables. 
g) Formaci6n profesional. 
h) Cualquier otra forma de cooperaci6n que las dos 

Partes acuerden. 
i) Desarrollo social y de recursos humanos. 

Ambas Partes se comprometen a incluir en los 
distintos sectores de cooperaci6n el intercambio de 
experiencias de profesionales, la formaci6n de recursos 
humanos y la transferencia de tecnologlas, asl como el 
intercambio de informaciones econ6micas, cientificas y 
tecnicas. 

Ambas Partes reconocen le importancia creciente de 
la cooperaci6n descentralizada entendida como partici
paci6n de las respectivas sociedades civiles en el esfuer
zo por conseguir un mayor desarrollo de los sectores 
sociales, en especial 105 məs desfavorecidos. En tal sen
tido, las Partes se comprometen a favorecer la ejecuci6n 
de proyectos de desarrollo por parte de Organizaciones 
No Gubernamentales de 105 dos palses. 

0) Cooperaci6n ən 105 ambitos de la cultura 
y la educaci6n 

Artıculo 7. 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a pro
mover la cooperaci6n en los campos de la educaci6n 
y la enseı'ianza, por medio del intercambio de estudian
tes, profesores e investigadores universitarios, asl como 
el de documentaci6n cientlfica y pedag6gica. 

Se fomentarən las relaciones interuniversitarias y la 
concesi6n . de becas de estudios y de investigaci6n, asl 
como la realizaci6n de actividades conjuntas en el terre
no artıstico, cultural y deportivo. 

Asimismo, se promoveran las acciones de salvaguar
dia y aprovechamiento del patrimonio. hist6rico cUltural 
comun. 

Artıculo 8. 

Las dos Partes acuerdan brindar una particular aten
ci6n a la enseı'ianza de la lengua y de la civilizaci6n 
ərabes en Espaı'ia y espaı'iola en Tunez, asl como a la 
creaci6n y funcionamiento de centros culturales en sus 
respectivos territorios. . 

Artıculo 9. 

Ambas Partes fomentaran la colaboraci6n en el əmbi
to audiovisual, tanto por 10 que se refiere a los respectivos 
entes publicos de radio-televisi6n, como a los medios 
privados. En particular prestaran especial atenci6n a la 
cinematografıa, las grandes redes informaticas, los pro
gramas educativos, culturales y artisticos y las retrans
misiones deportivas. 

E) Coopəraci6n ən əl ambito jurfdico y consular 

Articulo 10. 

En el ambito jurldico ambas Partes acuerdan: 

a) Promover y reforzar la cooperaci6n juridica en 
materia civil, mercantil, penal y administrativa entre sus 
respectivas administraciones judicial y publica. 

b) Fomentar el estudio de sus respectivas legisla
ciones especialmente en los campos comerciales y 
empresariales a efectos de facilitar la cooperaci6n entre 
empresas y la integraci6n de sus respectivas economias. 

c) Colaborar en la lucha internacional contra el terro
rismo, la delincuencia organizada y trƏfico de estupe
facientes. 

Articulo 11. 

En el ambito consular, ambas Partes acuerdan esta
blecer una estrecha cooperaci6n entre sus departamen
tos y servicios consulares, con el objeto de lograr una 
mayor eficacia de los mismos, de modo que se facilite 
una mejor atenci6n y protecci6n de sus respectivos 
nacionales. 
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Ambas Partes se cömprometen a asegurar unas con
diciones adecuadas de estancia y de trabajo de las comu
nidades tunecina y espariola en los paises respectivos. 

F) Establecimiento de programas y proyectos 
de cooperaci6n 

Artfculo 12. 

los programas y proyectos especfficos de coopera
ci6n para cada uno de los sectores se acordaran por 
ambas Partes a traves de los canales. instrumentos 0 
comisiones bilaterales competentes y se someteran. en 
su caso. a la consideraci6n de los respectivos Jefes de 
Gobierno en la reuni6n anual prevista en el presente 
Tratado. 

Disposici6n final 

Artfculo 13. 

EI presente Tratado entrara en vigor transcurrido un 
mes desde que ambas Partes se hayan notificado. por 
conducto diplomatico. el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por su legislaei6n interna. Permanecera en 
vigor hasta su denuneia por la misma via por cualquiera 
de las Partes. surtiendo efecto a los seis meses de su 
recepci6n por la otra. 

Este Tratado se redacta en dos originales en los idia
mas espariol y arabe. siendo los dos textos igualmente 
autenticos. 

Hecho en Tunez. el 26 de octubre de 1995.-Por 
el Reino de Esparia;Felipe Gonzalez Marquez. Presidente 
del Gobierno.-Por la Republica Tunecina. line E! Abidine 

-Ben Alı. Presidente de la Republica. 

EI presente acuerdo entrara en vigor el 17 de enero 
de 1997, un mes despues de la fecha de la ultima noti
ficaci6n cruzada entrelas Partes comunicando el cum
plimiento de los requisitos establecidos en sus respec
tivas legislaeiones internas. segun se establece en su 
artfculo 13. 

Lo que se hace publico para conocimiento gener.l. 
Madrid. 20 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico. Julio NuriezMontesinos. 

41 0 ACUERDO para la Protecci6n y Promoci6n -
Recfprocas de Inversiones entre el Reino de 
Espafia y la Repub/ica del Paraguay, firmado 
((ad referendum" en Asunci6n el 11 de octu
bre de 1993. 

ACUERDO PARA LA PROTECCı6N Y PROMOCı6N 
RECrPROC~S DE INVERŞIONES ENTRE El REINO DE 

ESPANA Y LA REPUBLlCA DEL PARAGUAY 

EI Reino de Esparia y la Republica de Paraguay. en 
adelante «Ias Partes Contratantes». 

Deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica en 
beneficio recfproco de ambos paises. 

Proponiendose crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra. y 

Reconociendo que la promoci6n y la protecci6n de 
las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimu
lan las iniciativas en ese campo. 

Han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

A losefectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversores)) se entendera: 

a) las personas fisicas que. en el caso del Reino 
de Esparia. sean residentes en Esparia con arreglo al 
Derecho espariol. y. en el caso de la Republica de Para
guay las que de acuerdo con la legislaci6n paraguaya 
sean consideradas nacionales de la misma. 

b) las personas juridicas. incluidas compariias. asa
ciaciones de compariias. sociedades mercantiles y otras 
organizaeiones que se encuentren constituidas o. en 
cualquier caso. debidamente organizadas segun el derə
cho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el 
territorio de esa misma Parte Contratante. 

2. Por «inversiones)) se designa todo tipo de habə
res. tales como bienes y derechos de toda naturaleza. 
adquiridos de acuerdo con la legislaci6n del pais receptor 
de la inversi6n y. en particular. aunque no exCıusiva
mente. los siguientes: 

Acciones y otras formas de participaci6n en sociə
dades. 

Derechos derivados de todo tipo de aportaciones rea
fizadas con el prop6sito de crear valor econ6mico; se 
incluyen expresamente todos aquellos prestamos con
cedidos con este fin. hayan sido 0 no capitalizados. 

los bienes m ıebles e inmuebles. asi como otros derə
chos reales. tale .. como hipotecas, derechos de prenda. 
usufructos y derechos similares. 

Todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelectual. incluyendo exprer;amente patentes de inven
ei6n y marcas de ::omercio. Hsi como licencias de fabri
caci6n «know-howj) y «good-wil' ). 

Derechos para realizar a<.;tividades econ6micas y 
comerciales otorgados por la lev 0 en virtud de un con
trato. en particular los relaciorıados con la prospecci6n. 
cultivo. extracci6n 0 explotaciGn de recursos naturales. 

3. EI termino «rent-'jS de inversi601) se refiere a los 
rendimientos derivados de una Inversi6n de acuerdo con 
la definici6n contenida en el punto anterior, e incluye. 
expresamente. beneficios, dividendos e intereses. 

4. EI termino «territorio» designa el territorio sobre 
el cual cada una de las Partes Contratantes tiene 0 puede 
tener. de acuerdo con el Derecho internacional. juris
dicci6n 0 derechos soberanos a efectos de prospecci6n. 
exploraci6n. explotaci6n y preservaci6n de recursos natu
rales. 

Articulo 2. Fomento yadmisi6n. 

1. Cada Parte Contratante fomentara. en la medida 
de 10 posible. las inversiones efectuadas en su territorio 
por inversores de la otra Parte Contratante y admitira 
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por 105 inversores de una Parte Contratante con
forme a las disposieiones legales de la otra Parte Con
tratante en el territorio de esta ultima. Sin embargo. no 
sera aplicable a las controversias que hayan surgido con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo. 

Articulo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas. conforme a su legislaci6n. 
por- inversores de la otra Parte Contratante y no obs
taculizara. mediante medidas injustificadas 0 discrimi
natorias. la ge8ti6n. el mantenimiento. el desarrollo. la 


