
ANEXO 1: 

ACUERDOS RELATIVOS AL ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ELECTORAL DE LAS 
ELECCIONES Y DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS EXPERTOS

INVITACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

RESPUESTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA



ACUERDO

ENTRE

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIoN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS Y EL ESTADO PLURII{ACIONAL DE BOLIVIA

RELATIVO AL ANALISIS DE TNTEGRIDAD ELECTORAL DE LAS ELECCIONES
GENERALES DEL 20 DE OCTUBRE DE 2OI9

El Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante BOLIVIA) y la Secretaria General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos (en adelante la SGiOEA),

CONSIDERANDO

Que el Gobiemo del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el Gobierno), envi6 una

comunicaci6n por medio de la nota GM-Cs-386-2019, fechada el22 de octubre de 2019, dirigida
al Secretario General de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos - OEA (en adelante.

Seuetario Ceneral)'mediante la cual solicit6 una Auditoria Electoral al C6mputo Oficial de los

votos de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019; y

Que en fecha 22 de octubre de 2019, mediante nota OSG-3 43-l9,la SG/OEA acept6 realizar un

An6lisis de Integridad Electoral,

ACUERDAN:

1. Bolivia garantizarltodas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoria al

c6mputo oficial de los votos de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019 asi

como, la verificaci6n de actas, aspectos estadisticos, verificaci6n del proceso y cadena de

custodia detallados por el Secretario General en su carta, de conformidad con las normas

vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y los t6rminos de este Acuerdo.

2. Bolivia garantizard la correspondiente instrucci6n a sus autoridades para que se le brinde

a los Expertos lnternacionales el pleno acceso a sus instalaciones, asi como a la
informaci6n que el equipo considere relevante y solicite relacionado con las elecciones

generales celebradas el 20 de octubre de?019.

I

la jomada electoral del 20 de Octubre de 2019 y fases &3. La auditoria se concentrar6 en

posteriores.



4. El equipo de Expenos Intemacionales desanollar6 sus funciones de auditoria electoral sin
menoscabo de la soberania del Estado y de la independencia y autonomia del Ggano
Electoral,

El equipo de Expertos Intemacionales entregarri un informe como resultado de la
auclitoria olectoral al Secretario General, que lo enviarri al gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia por los canales diplomfuicos.

El resultado del informe de auditoria ser6 vinculante para las dos Partes.

La auditorla electoral iniciar5 el dia 3l de octubre de 2019. Este Acuerdo entrar6 en
vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes,
permaneciendo en vigor hasta quc concluya el proceso de auditoria electoral.

Cualquiera de las Partes podni dar por terminado este Acuordo sin necesidad de justificar
la causa de su decisi6n mediante una comunicaci6n escrita dirigida a la otra parte, con
una anticipaci6n no menor a cinco dias seguidos a la fecha de terminaci6n.

POR EL ESTADO PLURINAC10NAL POR LA SECRETARIA GENERAL DE
LA ORGANIZAC10N DE LOS
ESTADOS A卜IERICANOS
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ACUERDO
ENTRE

LA SECRETARiA GENERAL DE LA ORGANIZACT6N DE LOS ESTADOS
AMERICANOS

Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RELATIVO
A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS EXPERTOS

INTERNACToNALEs euE REALIzAnAx ux axAr,Ists DE TNTEGRIDAD
ELECTORAL DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019

Las Partes en este Acuerdo, la Secretarfa General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos (en adelante la SG/OEA), y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia (en

adelante el Cobierno),

CONSIDERANDO:

Que el 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las Elecciones Generales en el Estado

Plurinacional de Bolivia (en adelante las Elecciones Generales);

Que el Gobiemo envi6 una comunicaci6n por medio de la nota GM-Cs.386-2019.
fechada el 22 de octubre de 2079, dirigida al Secretario General de la Organizaci6n de los

Estados Americanos (en adelante el Secretario General) mediante la cual solicit6 una

Auditor(a Electoral al C6mputo Oficial de los votos de las Elecciones Generales;

Que en fecha 22 de octubre de 2019, mediante nota OSG-3 43-7g,la SG/OEA acept6

realizar un An6lisis de Integridad Electoral por medio de un Grupo de Expertos

Intemacionales;

Que el Grupo de Expertos Internacionales que realizar| el An6lisis de Integridad

Electoral est6 integrado por funcionarios de la SG/OEA y consultores internacionales

contratados por la SG/OEA;

Que el articulo 133 de la Carta de la OEA dispone que: "la Organizaci6n de los

Estados Americanos gozar| en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad

juridica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para e1 ejercicio de sus funciones y la

realizaci6nde sus prop6sitos"; y

Que los privilegios e inmunidades reconocidos a la OEA, a la SG/OEA, a su personal

y a sus bienes en el Estado Plurinacional de Bolivia, adem6s de 1o previsto en la Carta de la

bEA, .rryo instrumento de ratificaci6n fue depositado por el Gobiemo el l8 de octubre de

1950, est6n establecidos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, adoptado

el 15 de mayo de 1949, cuyo instrumento de ratificaci6n fue depositado por el Gobierno el 16 L
de noviembre de 1977, y en el Acuerdo entre la SG/OEA y el Gobiemo sobre "l -H-



Funcionamiento en La Paz de la Oficina de la Uni6n Panamericana en Bolivia. zuscrito el 5 de
octubre de 1965,

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

CAPITULO I

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS EXPERTOS INTERIIACIONALES
DE LA OEA

ARTiCULO 1

Los privilegios e inmunidades de los Expertos Intsrnacionales de la OEA que
realizar6n el An6lisis de Integridad Electoral ser6n aquellos que se otorgan a la OEA, a los
6rganos de la OEA, al personal y bienes dc los mismos, conforme a lo dispuesto en los
articulos 133, 134, 135 y 136 de la Carta de la OEA; al Acuerdo sobre Privilegios e
Inmunidades de la OEA: al Acuerdo entre la SG/OEA y el Gobiemo sobre el Funcionamiento
en La Paz de la Oficina de la Uni6n Panamericana en Bolivia; y al presente Acuerdo.

ARTiCULO 2

los bienes y haberes del Grupo de Expertos Internacionales de la OEA en cualquier
lugar del territodo del Estado Plurinacional de Bolivia y en poder de cualquier persona en que

se encuentren, gozarhn de inmunidad contra tbdo procedimiento judicial, a excepci6n de los
casos particulares en que se renunoio expresamente a esa inmunidad. Se enticnde, sin

ombargo, que esa renuncia de inmunidad no tondrii el efeoto de sujetar dichos bienes y
haberes a nlnguna medida de ejecuci6n.

ARTiCULO 3

L.os locales'que ocupe el Grupo de Expertos Intemacionales de la OEA serdn

inviolables. Asimismo, sus haberes y bienes, en cualquier lugar del territorio del Estado

Plurinacional de Bolivia y en poder de cualquicr persona en que se encuentren, gozarin de

inmunidad contra allanamiento, requisici6n, confiscaci6n, expropiaci6n y contra toda otra

forma de intervenci6n, ya sea de car6cter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
Dichos locales no podr6n ser usados como lugar de asilo por personas que tratsn de evitar ser

arrestadas en cumplimiento de una orden judicial emanada de un tribunal competente del

Estado Plurinacional de Bolivia" o que est6n requeridas por el Gobiemo, o traten de sustraerse

a una citaci6n judicial.

ARTiCULO 4

Los archivos del Grupo de Expertos Intemacionales de la OEA y todos los /,
documentos que [e pertenezcan o que se hallen en su posesi6n, serr{n inviolables dondequiera lhf
que se encuefltren.
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ARTICUL0 5

El Grupo de ExPcrtOS Internacionalcs de la OEA estari:

→ CXentO del pago de todo tHbutO intemo entendittldose,sin embargo,que no podr“

reclamar exenci6n alguna por conccpto de t五 butos quc dc hechO constituyan una
remuneraci6n por servicios piblicos;

b)eXentOs dcl pago de tributos aduaneros,y de prohibiciones y restHcciones rcspecto

a articulos y publicaciones dc llso OflCial,quc tcrnporalinente ingresen al pais y que retomen a

su lugar dc origen;y

C)CXentO de afectaci6n por ordenanzas iscales,reglamcntos o morato五 as dc cualquier

naturdeza`Ademホ podran tener divisas c9面 entes de cualquier dase,nevar sus cucntas en

cualquier divisa y transferir sus fondos en divisas.

CAPITULO II

DE LOS PIIEⅣ IBROS DEL GRUPO DE EXPERTOSINTERNAC10NALES
DE LA OEA

ARTICUL0 6

La SG/OEA comunicara al Gobicmo ei nombre de los miclllbros dcl Grupo de
Expertos htemacionales.

ARTICUL0 7

Los Expertos lntcmadonales gozarm durantc d pelodo en quc ttelzan sus inciones

y durante sus vittCS de ida y regreso al Estado Plurinacional de Bolivia dc los p五 vilcgios e

ilununidades siguientes:

→  hmunidad contra detenci6n o arresto personal e inmllnidad contra todo procedimiento
judicial respecto a todos sus actos accutados y expresioncs cmitidas,ya sean orales o

escHtas en el desernpe■ o de sus inciones;

b)  InVi01abilidad de todo papcl y documento;

c) El derccho dc comunicarse con la SG/OEA pOr medio de radio,te16fono,via sat61■ eu
otros medios y recibir documentos y correspondencia por mensaeros o en val」 as

selLdas,gozando al eFecto de los mismos pH宙 le」os e inmunidades que los concedidos

a correos,mensttCrOs O valJaS diplomaticas;

o El derecho dc utilizar para su movilizaci6n cualquier mcdio de transpo■ o,tanto a6reo

como rnatttimo o terrestre en todo el territoHo nacional;
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C) Excepci6n, respecto de si mismo y de sus c6nyuges e hijos, de toda restricci6n de
inrnigraci6n y registro de extranjeros y de todo servicio de car6cter nacional en el Estado
Plurinacional de Bolivia:

La m6s amplia libertad para el traspaso de fondos y para la negociaci6n en cualquier
lugar y forma de divisas, cheques, met6licos, monedas o billetes extranjeros. que reciban
como retribuciones y beneficios por sus servicios, no estando sujeto a las limitaciones,
restricciones, o medidas de fiscalizaci6n o control que se establezcan sobre la materia;

Las mismas inmunidades y franquicias respecto de sus equipajes personales, acordadas a
los enviados diplom6ticos; y tambi6n,

Aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con lo antes dicho, de
los cuales gozan los enviados diplom6ticos, salvo exenci6n de derechos aduaneros sobre
mercaderias importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos de
ventas y derechos de consumo.

ARTiCULO 8

Las disposiciones contenidas en el articulo 7 de este Acuerdo no son aplicables a los
nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia acreditados, salvo respecto de los actos
oficiales ejecutados o expresiones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 9

El Grupo de Expertos Internacionales de la OEA podri establecer y operar en el
territorio de Bolivia un sistema de radio-comunicaciones aut6nomo destinado a proveer
enlace permanente entre sus integrantes y los vehiculos que utilicen con las oficinas y sedes
regionales, como de 6stas con la sede central en Ciudad de La Pu y de 6sta con la sede de la
SG/OEA en Washington, p.C.. para cuyo logro el Gobierno prestar6 toda [a colaboraci6n
t6cnica y administrativa que se considere necesaria.

CAPITULO III

COOPERACION CON LAS AUTORIDADES

ARTICULO 10

El Grupo de Expertos Internacionales de la OEA colaborarAn con las autoridades
competentes del Estado Plurinacional de Bolivia para evitar que ocurran abusos en relaci6n
con los privilegios e inmunidades concedidos. Asimismo, las autoridades cornpetentes del t
Estado Plurinacional de Bolivia har6n todo lo posible para facilitar la colaboraci6n que les sea ;hlsolicitada por los Expertos lnternacionales de la OEA.

g)

h)
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ARTiCULO II

Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades otorgados, los Expertos Intemacionales
de la oEA respetardn las leyes y reglamentos vigentes en el Estado plurinacional de Bolivia.

ARTiCULO 12

El Gobiemo y el Secretario General tomar6n las medidas que sean necesarias para
procurar un areglo amistoso para la soluci6n adecuada de:

a) las controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho privado; y

b) las controversias en que sea parte cualquiera de los Expertos respecto de materias en
que gocen inmunidad.

CAPiTULO Iv

CARI.CTER DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

ARTiCULO 13

tos privilegios e inmunidades se otorgan a los Expertos Intemacionales de la OEA
para salvaguardar su independencia en el ejercicio dc sus funciones para la realizacibn del
Anrilisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubrc de 2Ol9 y no
para beneficio personal, ni para realizar actividades do naturaleza polltica en territorio
boliviano.

Por consiguiente, el Secretario General de la OEA renunciari{ a los privilegios e
inmunidades de 6stos en caso de que, segrin su criterio, el ejercicio de ellos impida el curso de
la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses de la
OEA.

CAPITULO V

DISPOSIC10NES GENERALES

ARTICUL0 14

EI Gobierno reconocc cl`電 ocumcnto o■ cial de宙 aJc"expedido por la SG/OEA como
documento vaido y surlciente para los vittcs de 10S ExPertOS Intemacionalcs dc la OEA El

Gobicmo otorgara la visa de cortesia a trav6s de las instancias pc■ inents para quc los

Expertos lntcnlacionales de la OEA hgresen cn cl pais y pctlnanezcan hasta ci tanino de su

misi6n o■ cial.
L
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ARTICUL0 15

Este Acuerdo podri ser modiflcado por mutuo consentirnicnto exprcsado por esc」 to

por los represcntantes de las Partes dcbidalnentc autoHzados,

ARTICUL0 16

Este Acucrdo cntrara en vigencia a partir de su fl111la pOr los representantes

autorizados de las Partes, pclllム aneciendo cn vigor hasta quc el Grupo de ExPcrtOS

Intcmacionales dc la OEA quc realizari cl Analisis de lntegndad Electoral haya concluido sus

labores.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos firman el presente Acuerdo en dos originales
igualmente v6lidos en a los 30 dias del mes de octubre del affo 2019.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
PLURINAC10NAL DE BOLIVIA

POR LA SECRETARIA GENERAL
DE LA ORGぶ IZAC10N DE LOS

ES′rADOS AMERICANOS

Ministro de
5y Rodrfghey'
laciones Exteriores

Organizaci6n de los Estados Americanos
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