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INSTRUMENTO de Ratificaciôn del Acuerdo
constitutivo del Instituta Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral hecho
en Estocolmo el 27 de febrero de 1995.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPANA

Por cuanto el dfa 27 de febrero de 1995, el Plenipotenciario de Espafia, nombrado en buena y debida
forma al efecto, firm6 ad referendum en Estocolmo el
Acuerdo constitutivo del Instituta Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral hecho en el mismo
lugar y fecha;
Vistos y examinados el Preambulo ylos dieciocho
artfculos de dicho Acuerdo;
Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone,
como en virtud del presente 10 apruebo y ratıfıco, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 13 de enero de 1997.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Asuntos Exteriores,

ABEL MATUTES JUAN

ACUERDO CONSTITUTIVO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA
ELECTORAL

Conscientes de que los procesos democraticos y electorales requieren continuidad y una perspectiva a largo
plazo;
Deseosos de formular y poner en practica normas,
valores y practicas de alcance universal;
Conscientes de que el pluralismo presupone la existencia de agentes y de organizaciones nacionales e internacionales con tareas Cıaramente diferenciadas y mandatos que no pueden ser subsumidos por otros;
Conscientes de que la existencia de un forD para todos
los interesados sustentarfa y potenciarfa la profesionalidad y la creaci6n sistematica de capacidad;
Considerando que es necesario un instituto internacional complementario en este campo,
Han convenido en 10 siguiente:
Artfculo 1.

1. Las Partes en el presente Acuerdo establecen,
en virtud del mismo, el Instituta Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral como una organizaci6n internacional. denominada en 10 sucesivo ellnstituto 0 IIDAE.
2. La sede del Instituta estara en Estocolmo, a
menos que el Consejo decida trasladarlo a otro lugar.
EI Instituta podra establecer oficinas en otros lugares
en la medida necesaria para el apoyo de sus programas.
3. EI IIDAE poseera plena personalidad juridica y
gozara de la capacidad necesaria para el ejercicio de
sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos y, en
particular, tendra capacidad para:
a) adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles;
b) celebrar contratos y otros tipos de acuerdos;
c) emplear personal y aceptar personal cedido en
prestamo;
d) entablar y oponerse a actuaciones judiciales;
e) invertir los fondos y bienes dellnstituto, y
f) desarrollar otras acciones legales necesarias para
el cumplimiento de los objetivos dellnstituto.
Artfculo II.

Las Partes signatarias,
Tomando nota de que los conceptos de democracia,
pluralismo y elecciones libres y limpias estan arraigando
en todo el mundo;
Tomando nota de que la democracia es esencial para
promover y garantizar los derechos humanos y de que
la participaci6n en la vida politica, incluido el gobierno,
es parte de los derechos humanos proclamados y garantizados por los tratados y deCıaraciones internacionales;
Tomando nota, asimismo, de que las ideas de democracia sostenible, buen gobierno, responsabilidad y transparencia han lIegado a ser fundamentales en las politicas
de desarrollo nacional e internacional;
Reconociendo que el reforzamiento de las instituciones democraticas a nivel nacional. regional y mundial
favorece la diplomacia preventiva y promueve de ese
modo el establecimiento de un orden mundial mejor;

Constituciôn, sede y condiciôn juridica.

1.

Objetivos yactividades.

Los objetivos dellnstituto son:

a) promover y apoyar la democracia sostenible en
todo el mundo;
b) mejorar y consolidar los procesos electorales
democraticos en todo el mundo;
c) ampliar la comprensi6n y promover la aplicaci6n
y difusi6n de las normas, reglas y directrices aplicables
al pluralismo multipartidista y a los procesos democraticos;
d) robustecer y apoyar la capacidad nacional para
desarrollar la gama completa de instrumentos democraticos;
e) servir de forD para intercambios entre todos los
interesados en los procesos electorales en el contexto
de la creaci6n de instituciones democraticas;
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f) incrementar el conocimiento y mejorar el aprendizaje en materia de procesos electorales democraticos;
g) promover la transparencia, la responsabilidad, la
profesionalidad y la eficacia en los procesos electorales
en el contexto de un desarrollo democratico.
2. Con el fin de conseguir los anteriores objetivos,
el Instituto podra dedicarse a los siguientes tipos de
actividades:
a) desarrollar redes a escala mundial en la esfera
de los procesos electorales;
b) establecer y mantener servicios de informaci6n;
c) proporcionar asesoramiento, orientaci6n yapoyo
sobre el papel del gobierno y de la oposici6n, los partidos
politicos, las comisiones electorales, un poder judicial
independiente, los medios de comunicaci6n y los demas
aspectos del proceso electoral en un contexto demacratico pluralista;
.
d) fomentar la investigaci6n y la difusi6n y aplicaci6n de los resultados de la investigaci6n dentro de la
esfera de competencia dellnstituto;
e) organizar y facilitar seminarios, cursillos practicos
y formaci6n en materia de elecciones libres y limpias
en el contexto de sistemas democraticos pluralistas;
f) desarrollar otras actividades relacionadas con las
elecciones y con la democracia, segun resulte necesario.
3. Los miembros y miembros asociados suscribiran
los objetivos y actividades del Instituta tal como quedan
enunciados en el presente articulo y se comprometeran
a impulsarlos y a asistir al Instituta en la realizaci6n de
su programa y de su labor.
Articulo lll.

Re/aciones cooperativas.

EI Instituto podra establecer relaciones cooperativas
c,on otras instituciones.
Articulo iV.
1.

Miembros.

Seran miembros dellnstituto:

a) los Gobiernos de los Estados Partes en el presente
Acuerdo.
b) las organizaciones intergubernamentales partes
en el presente Acuerdo.
2. Los miembros asociados del Instituta son 9rganizaciones internacionales no gubernamentales. Estas
deberan tener como miembros a organizaciones debidamente constituidas 0 una combinaci6n de organizaciones y personas fisicas, con reglas definidas que rijan
la admisi6n de miembros. Estas organizaciones deberan
contar con miembros de, por 10 menos, siete Estados.
Dichas organizaciones deberan tener un papel funcional
y profesional que guarde relaci6n con la esfera de actividad del Instituto.
3. Toda organizaci6n internacional no gubernamental podra en cualquier momento notificar al Secretario
general su solicitud de ser miembro asociado del Instituto.
4. EI numero de miembros asociados no podra en
ningun momento exceder del numero de miembros del
Instituto.
Articulo V.
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Finanzas.

1. Ellnstituto obtendra sus recursos financieros por
medios tales como las contribuciones voluntarias y donaciones de gobiernos y otros donantes; los ingresos por
publicaciones y otros servicios, y los ingresos por inte-

reses derivados de fideicomisos, dotaciones y cuentas
bancarias.
2. No se requerira de las Partes en el presente
Acuerdo que presten allnstituto apoyo financiero aparte
de sus contribuciones voluntarias. Tampoco responderan
dichas Partes a titulo individual ni colectivo de ninguna
de las deudas, pasivo u obligaciones del Instituto.
3. Ellnstituto concertara arreglos satisfactorios para
el Gobierno del pafs en el que se encuentre situada la
sede con vistas a garantizar la capacidad del Instituto
para afrontar sus obligaciones.
Artfculo Vi.

6rganos.

EI Instituto constara de un Consejo, un Comite de
Candidaturas, una Junta de Directores (ııJunta»), un
Secretario general y una Secretaria.
Artfculo Viı'

EI Consejo.

1. EI Consejo estara formado por un representante
de cada miembro y de cada miembro asociado del Instituto.
2. EI Consejo se reunira una vez al ano en periodo
ordinario de sesiones. Se convocara una reuni6n extraordinaria del Consejo:
a) a invitaci6n de la Junta de Directores;
b) a iniciativa de un tercio de los miembros del
Consejo.
3. Podrə invitarse a observadores que asistan a las
reuniones del Consejo, pero no tendrən derecho de voto.
4. EI Consejo adoptarə su propio Reglamento y elegirə un Presidente para cada reuni6n.
5. EI Consejo:
a) determinara la orientaci6n general de la labor del
Instituto;
. b) examinara las actividades dellnstituto;
c) aprobara por,mayorfa de dos tercios a los nuevos
miembros y miembros asociados del Instituto, previa
recomendaci6n de la Junta;
d) deliberara y decidira por mayorfa de dos tercios
acerca de las recomendaciones hechas por la Junta
sobre la suspensi6n de miembros y miembros asociados;
e) nombrara a los miembros y al Presidente de la
Junta de Directores;
f) nombrara al Comite de Candidaturas;
g) nombrara a los auditores;
h) aprobara los estados financieros auditados.
6. Las decisiones del Consejo se tomaran por consenso. Si a pesar de todos los esfuerzos no se alcanza
un consenso, el Presidente podra decidir la celebraci6n
de una votaci6n formal. Tambien podra celebrarse una
votaci6n formal cuando asi 10 solicite un miembro con
derecho de voto. Excepto en los casos en que el presente
Acuerdo disponga otra cosa, la votaci6n formal del Consejo se realizara por mayoria simple de los votos emitidos. Cada miembro del Consejo tendra derecho a un
voto y, en caso de empate de votos, la presidencia de
la reuni6n podra ejercer el voto de calidad.
Artfculo Viil.

EI Comite de Candidaturas.

1. EI Consejo elegira a un representante de los
miembros y a un representante de los miembros asaciados y a un miembro de la Junta de Directores para
que actuen como miembros del Comite de Candidaturas.
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2.

EI Comite de Candidaturas:

aL propondra a personalidades distinguidas para
que sean miembros 0 Presidente de la Junta para su
nombramiento por el Consejo;
b) propondra auditores externos para su nombramiento por el Consejo.
Artfculo iX.

La Junta.

1. EI Instituto funcionara bajo la direcei6n de una
Junta de Directores que constara de un numero de miembros comprendido entre nueve (9) y quince (15). Un
miembro de la Junta senı nombrado por el pafs en el
que el Instituta tenga su sede (Representante Permanente). EI Presidente de la Junta sera elegido por el Consejo. Los miembros de la Junta seran seleccionados en
funei6n de sus logros en los campos del derecho. las
tecnicas electorales. la polftica. la investigaci6n pertinente. la eiencia polftica. la economfa y otras areas de importaneia para la labor del Instituto. Prestaran sus servieios
a tftulo personal y no como representantes de los gobiernos 0 de las organizaciones.
2. Los miembros de la Junta y el Presidente de la
Junta seran designados por un perfodo de tres (3) afios.
con posibilidad de renovaei6n. EI mandato de 105 primeros miembros de la Junta se escalonara con el fin
de establecer una transici6n gradual entre los miembros.
3. La Junta se reunira con la frecueneia que sea
necesaria para el desempefio de sus funciones. En su
primera reuni6n de cada afio la Junta nombrara un
Vicepresidente.
4. La Junta. asimismo:
a) dictara Reglamentos para el regimen dellnstituto.
de conformidad con el presente Acuerdo;
b) desarrollara la polftica del Instituta basandose en
la orientaci6n general determinada por el Consejo;
c) nombrara al Secretario general dellnstituto;
d) aprobara 105 programas de trabajo anuales y el
presupuesto dellnstituto;
e) recomendara nuevos miembros dellnstituto para
su aprobaci6n por el Consejo;
f) recomendara la suspensi6n de aqueilos miembros
y miembros asociados de quienes se considere que han
incumplido el apartado 3 del artfculo ii;
g) formulara observaciones a los estados finaneieros
auditados;
h) realizara todas aquellas otras funeiones necesarias para el ejercieio de las facultades delegadas en la
Junta.
Artfculo X.

EI Secretario general y la Secretarfa.

1. Ellnstituto estara dirigido por un Secretario general que senı nombrado por la Junta por un perfodo de
cinco (5) afios. con posibilidad de renovaci6n.
2. EI Secretario general nombrara al personal profesional y de servicios generales que sea necesario para
lIevar a cabo los objetivos del Instituta de conformidad
con las polfticas de personal aprobadas por la Junta.
3. EI Secretario general sera responsable ante la
Junta.
Artfculo Xi.

Derechos. privilegios e inmunidades.

EI Instituto y su personal gozaran en el pafs de su
sede de los derechos. privilegios e inmunidades que se
estipulen en un acuerdo de sede. Dtros pafses podran
conceder derechos. privilegios e inmunidades comparables en apoyo de las actividades dellnstituto en dichos
pafses.

Artfculo XII.
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Auditor externo.

Una empresa internacional e independiente de auditorfa. seleccionada por el Consejo a recomendaci6n del
Comite de Candidaturas. realizara con caracter anual una
auditorfa financiera completa de las actividades del Instituto. EI resultado de dichas auditorfas se pondra a disposiei6n de la Junta y del Consejo.
Artfculo XIII.

Depositario.

1. EI Secretario general del Instituto sera el depositario del presente Acuerdo.
2. EI Depositario comunicara todas las notificaeiones relativas al presente Acuerdo a todos los miembros
y miembros asoeiados.
Artfculo XIV.

Disoluci6n.

1. EI Instituta podra ser disuelto si una mayorfa de
cuatro quintos de todos los miembros y miembros asociados decide que el Instituta vano es necesario 0 que
ya no esta en condiciones de funcionar eficazmente.
2. En caso de disoluei6n. cualquier remanente de
105 activos del Instituto que quede despues del pago
de sus obligaciones legales sera distribuido entre instituciones que tengan objetivos similares a los del Instituto. segun 10 deeida el Consejo en consulta con la
Junta.
Artfculo

xv.

Modificaciones.

1. EI presente Acuerdo podra ser modificado por
una mayorfa de dos tereios de todas las Partes en el
mismo. Toda propuesta de modificaei6n debera ser distribuida con. al menos. ocho semanas de antelaci6n.
2. La modificaci6n entrara en vigor treinta dfas despues de la fecha en que dos tereios de las Partes hayan
notificado al Depositario el cumplimiento de las formalidades exigidas por la legislaci6n nacional con respecto
a la modificaci6n. A partir de ese momento. sera vinculante para todos los miembros y miembros asociados.
Artfculo XVI.

Retirada.

1. Cualquier Parte en el presente Acuerdo podra
retirarse del mismo. Dicha retirada surtira efecto tres
meses despues de la fecha en que la misma hava sido
notificada al Depositario.
2. Todo miembro asociado podra renunciar a seguir
siendo miembro dellnstituto. Dicha renuncia surtira efecto el dfa en que hava sido notificada al Depositario.
Artfculo

xvıı.

Entrada en vigor.

1. EI presente Acuerdo estara abierto a la firma de
los Estados participantes en la Conferencia Fundacional.
celebrada en Estocolmo el 27 de febrero de 1995. hasta
la fecha de la segunda reuni6n del Consejo.
2. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa en
que. al menos. tres Estados 10 hayan firmado y se hayan
notificado recfprocamente el cumplimiento de las formalidades exigidas por su legislaci6n nacional.
3. Respecto de aquellos Estados que no puedan proceder a dicha notificaci6n en la fecha de su entrada
en vigor. el presente Acuerdo entrara en vigor treinta
dfas despues de haber recibido el Depositario notificaci6n de que se han cumplido las formalidades exigidas
por la legislaci6n naeional.
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Articulo XViii.

Adhesi6n.

Todo Estado u organizaci6n intergubernamental
podra notificar en cualquier momento al Secretario general su solicitud de adherirse al presente Acuerdo. Si la
solicitud es aprobada por el Consejo, el Acuerdo entrara
en vigor respecto de dicho Estado u organizaci6n intergubernamental treinta dias despues de la fecha del dep6sito de su instrumento de adhesi6n.
En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente
autorizados para ello, firman el presente Acuerdo en un
unico original en ingles, que sera depositado en poder
del Secretario general, el cual enviara copias del mismo
a todos los miembros dellnstituto.
Hecho en ingles en Estocolmo el 27 de febrero
de 1995.

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria
en Georgetown tendra, de conformidad con el artfculo
9 del Convenio de Viena, sobre relaciones consulares,
de 24 de abril de 1963, categoria de C6nsul honorario.
Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento
y efectos procedentes.
Madrid, 21 de febrero de 1997.
MATUTES JUAN
Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polftica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador
de Espafia en Caracas.
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Estados Partes
Pafses

Chile ................... .
Dinamarca ............. .
Espana ................. .
Finlandia ............... .
India .................... .
Noruega ............... .
SudƏfrica .............. .
Suecia .................. .

Fecha firma

2727272718272727-

2-1995
2-1995
2-1995
2-1995
9-1995'
2-1995
2-1995
2-1995

Fecha dep6sito
instrumento

12-12-1995
27- 2-1995
30- 1-1997
25-10-1995
18- 9-1995
27- 2-1995
3- 5-1996
27- 2-1995

EI presente Acuerdo entr6 en vigor de forma general
el 27 de febrero de 1995 y para Espafia entrara en
vigor el 1 de marzo de 1997, de conformidad con 10
establecido en el artfculo XVI1.3 del mismo.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Secretario general
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nufiez
Montesinos.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
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ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la que
se crea una Oficina Consular Honoraria en
Georgetown (Guyana).

La necesidad de incrementar y mejorar la presencia
de Espafia en la Republica Cooperativa de Guyana y
prestar una mejor asistencia y protecci6n a los turistas
espai'ioles que viajen a ese pafs, hacen aconsejable la
creaci6n de una Oficina Consular Honoraria en Georgetown (Guyana).
En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por el Consulado General de Espafia en Caracas
y previo informe favorable de la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos y Consulares, he tenido a bien disponer:
Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en
Georgetown (Guya na), con categoria de Consulado
Honorario, dependiente del Consulado General de Espana en Caracas, y con jurisdicci6n en el territorio de la
Republica Cooperativa de Guyana.

6755

ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la que
se crea una Oficina Consular Honoraria en
Almaty (Kazajstan).

La necesidad de incrementar las actividades comerciales y consulares con los paises de la CEI y sobre todo
con un pais como Kazajstan, rico en recursos naturales
y con un mercado potencial para las empresas espafiolas,
hacen aconsejable la creaci6n de una Oficina Consular
Honoraria en ese pais.
En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de Espafia en Moscu y previo
informe favorable de la Direcci6n General de Asuntos
Juridicos y Consulares, he tenido a bien disponer:
Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en
Almaty (Kazajstiın), con categoria deConsulado Honorario, dependiente de la Embajada de Espana en Moscu,
y con jurisdicci6n en el territorio de la Republica de
Kazajstan.
Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria
en Almaty tendra, de conformidad con el articulo 9 del
Convenio de Viena, sobre relaciones consulares, de 24
de abril de 1963, categoria de C6nsul honorario.
Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento
y efectos procedentes.
Madrid, 21 de febrero de 1997.
MATUTES JUAN
Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polftica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador
de Espana en Moscu.
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APLlCACı6N Provisional del Canje de Notas
constitutivo de Acuerdo entre Espana y 8ulgaria en materia de supresi6n de visados a
titulares de pasaportes diplomflticos, hecho
en Sofra el 16 de diciembre de 1996.

Numero KO 655-32-3.
NOTA VERBAL
EI Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica
de Bulgaria saluda atentamente a la Embajada del Reino
de Espafia en SoHa y tiene el honor de comunicarle
que el Gobierno de la Republica de Bulgaria, con el deseo
de desarrollar las relaciones bilaterales existentes, propone el siguiente Acuerdo en materia de supresi6n de
visados para nacionales de ambos paises titulares de
pasaporte diplomatico.
1. Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes titulares de pasaporte diplomiıtico en vigor pue-

