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Sustitúyase el cuadro existente por el siguiente:
2.

Cooperación con los procedimientos especiales

Invitación permanente cursada

Sí

Visitas o informes sobre
misiones más recientes

Ninguno

Visitas acordadas en principio

Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (en 2011);
Experta independiente sobre cuestiones de las minorías

Visitas solicitadas y aún no
acordadas

Relatora Especial sobre la libertad de religión o creencias (solicitada en 2006)

Respuestas a cartas de
transmisión de denuncias y a
llamamientos urgentes

Durante el período examinado, se enviaron 7 comunicaciones; el Gobierno respondió a 5
comunicaciones.

Respuestas a cuestionarios sobre Bulgaria respondió a 7 cuestionarios de los 23 enviados por titulares de mandatos de
cuestiones temáticas
procedimientos especiales35
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The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate
holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for the purposes of this
section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following documents:
(a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c)
A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3,
para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10,
para.120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1,
footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1;
(p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote
2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25,
para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2.
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