PRIMERA ADENDA

AL
ACUERDO ENTRE LA COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PARA APOYAR LA
INVESTIGACIÓN DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA Y LAS VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN BOLIVIA ENTRE EL 1" DE SEPTIEMBRE Y
EL 3I DE DICIEMBRE DE 2019

el Gob¡erno del Estado
por
Ministro de Relaciones
Mayta
Mayta,
Rogelio
Bolivia,
representado
Plurinacional de
Americanos, en
Estados
Exteriores y la Secretaría General de la Organización de
adelante la SG/OEA, representada por Maria Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva lnterina
de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH);
LAS PARTES EN ESTA PRIMERA ADENDA,

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la SGiOEA celebraron un
acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violac¡ones a los
derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1o de septiembre y el 31 de diciembre de
2019 (en adelante el Acuerdo), y luego firmaron un Protocolo de Actuación anexo al
Acuerdo;
Que a través de lo estipulado en el Acuerdo, se constituyó y fue instalado el Grupo
lnterdisc¡plinario de Expertos lndepend¡entes (GlEl) de Derechos Humanos, con la
finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Bolivia;

Que, de conformidad con el Numeral 2 del Acuerdo, el mandato del GlEl fue
estipulado por seis meses con posibilidad de extenderse por acuerdo de las Partes, por el
tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo;
Que en el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo se acordó que el periodo del
mandato del GlEl empezaría a computarse a partir del día de inicio de la primera visita
del GlEl a Bolivia. Dicha visita tuvo lugar el 23 de noviembre de 2020;
Que la labor del GlEl se ha visto afectada por los efectos de la crisis sanitaria y las
restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia de COVID-19; y

Que, teniendo presente la evolución de los trabajos del GlEl, las Partes
consideran necesario la extensión del plazo del mandato del GlEl,

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Prorrogar el mandato del GlEl por dos meses adicionales, quedando el
segundo pánafo del Numeral 2 del Acuerdo modificado en los sigu¡entes términos:

"2(.)
El mandato del Grupo lnterdisciplinario de Expeftos lndependientes será de ocho
meses, y podrá extenderse por acuerdo de las Partes, por el tiempo necesario
para el cumplimiento de su objetivo. En los primeros cuatro meses, el Grupo podrá
elaborar recomendaciones operativas cont¡nuas sobre /os aspec¿os refeidos en el
presente Acuerdo.
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sEGUNDO: Con excepción de las modificaciones dispuestas en la presente Adenda, las
demás disposiciones contenidas en el Acuerdo y su Protocolo de Actuación seguirán
vigentes.

EN FE DE LO CUAL, los representantes de las Partes, deb¡damente autorizados
al efecto, firman esta Primera Adenda en dos or¡ginales igualmente válidos, en los
lugares y fechas que se ind¡can a cont¡nuación:

ESTADO
DE BOLIVIA:

POR EL GOBIERNO DEL

POR LA SECRETARíA GENERAL DE LA

PLURINACIONAL

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERIGANOS:
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del
Bolivia

Ministro de Relacionevs Exteriores
Estado Plurinacional de

Lugar: La Paz-Bolivia
Fecha: 9 de abril de 2021

Secretaria Ejecutiva Interina de la Com¡s¡ón
lnteramericana de Derechos Humanos

Lugar:
Fecha:

Washington, D.C.
13 de abril de 2021
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