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INTRODUCCIÓN
La Comisión Multipartidaria constituida por
decisión unánime de la Cámara de Diputados
tuvo como finalidad la investigación de los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Cruz los
primeros meses de este año.
Las declaraciones informativas presentadas
ante la Comisión Multipartidaria por el Ministro de Gobierno, Comandante General de
la Policía, Fiscal, Comisión Nacional de Investigación, propietarios, gerentes y asesores de
hoteles, de personas vinculadas al grupo de
Rózsa que guardan detención en el Penal de
San Pedro y otros ciudadanos, constituyen una
información muy importante, por cuanto se
complementa con los documentos obtenidos
de instituciones y empresas privadas y también
del Ministerio Público.
La visión de la Comisión ha estado en develar: la
organización del grupo, los antecedentes individuales de cada uno, su formación y experiencia
militar, su concepción ideológica y política, la
forma cómo arribó este grupo al país (quién los
contactó y pagó los pasajes), dónde se hospedaron en Santa Cruz (quién pagó los hoteles), cuál
era el lugar de planificación, cuál era el círculo
inmediato que articuló el grupo en Santa Cruz,
la forma de desplazamiento, sus actividades terroristas y su planificación central: organización
de un grupo armado irregular.
El Estado y la sociedad boliviana estuvo expuesto por decisión política, militar y racial de
hombres que integraban el Consejo Supremo, el
grupo separatista de Eduardo Rózsa a una posible ola de atentados terroristas en el país como
medio de crear un estado de pánico colectivo en
la sociedad. Por la característica del atentado a la
residencia del Cardenal Terrazas, el pánico social era un efecto secundario, lo que priorizaban
era la radicalización de ciertos sectores de la sociedad contra el gobierno, esta fractura política
era la antesala para desplegar una guerra so pretexto de la defensa de Santa Cruz.
La lucha por la capitalidad impulsada y fomentada por la élite empresarial y política cruceña

buscaba un efecto inmediato: el enfrentamiento
de dos pueblos hermanos La Paz y Sucre, con
ello la paralización y cierre de la Asamblea Constituyente. Como no lograron su objetivo, impulsaron referéndum anti e inconstitucionales por
estatutos autonómicos, la consulta no legitimó
su propuesta sino evidenció la fragmentación
interna en cada departamento. El referéndum
revocatorio del 10 de agosto del 2008 amplió el
apoyo al Presidente y Vicepresidente de Bolivia
de 54 a 67%, con ello legitimó y consolidó un
liderazgo nacional e internacional, la reacción
de la derecha fue la toma de instituciones públicos en cuatro capitales de departamento de
la media luna, esta decisión derivó en el saqueo,
destrucción de patrimonio y memoria pública y
la voladura de ductos de transporte de hidrocarburos en el Chaco boliviano. Todos estos planes
fueron concebidos conjuntamente el embajador
norteamericano Philip Golberg fracasaron.
La organización, planificación a la cabeza del
Prefecto Leopoldo Fernández del Comité Cívico de Pando de la represión armada a indígenas
y campesinos en Pando tuvo efecto criminal:
asesinato. En este contexto político donde la
derecha política, mediática y empresarial conjuntamente el embajador de los EEUU desplegó
sus acciones, ya estaba presente en nuestro país,
Eduardo Rózsa Flores organizando su ejército separatista. El pueblo boliviano en la lectura
integral del informe que fue aprobado por más
de dos tercios de los miembros presentes de la
Cámara de Diputados, podrá comprender con
mucha claridad a los peligros que nos enfrentábamos. Tenemos el gran desafío de transformar
construyendo el nuevo Estado Plurinacional, y
estar seguros que existen enemigos de la patria
y del pueblo. No nos vencerán. Unidos seguiremos avanzando.
La Paz, noviembre del 2009
César Navarro Miranda
PRESIDENTE
COMISIÓN MULTIPARTIDARIA.
Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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I

Constitución
de la Comisión Especial

A. CONSTITUCIÓN
Mediante Resolución de la Cámara de Diputados Nº 022/2009 del 20 de abril de 2009, se crea la
Comisión Especial Multipartidaria “Hechos y Atentados en Santa Cruz de la Sierra”, para la investigación de los hechos relacionados a los atentados realizados a los domicilios del Viceministro de
Autonomías Saúl Avalos, del Cardenal de la Iglesia Católica, Julio Terrazas; los hechos acaecidos en
el hotel “Las Américas” de la misma ciudad; el descubrimiento del depósito de armas y explosivos
en el Stand de COTAS (Campo ferial de Santa Cruz). Comisión Especial Multipartidaria conformada por los siguientes Diputados Nacionales:
PRESIDENTE:		
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:		
VOCAL:			
VOCAL:			
VOCAL:			
VOCAL:			
VOCAL:			
VOCAL:			

Félix Cesar Navarro Miranda
Bernardo Montenegro Virreira
René Oscar Martínez Callahuanca
Gustavo Torrico Landa
Pablo Pérez Petrinovic
Heriberto Lázaro Barcaya
Pablo Banegas Claudio
Marisol Magdalena Abán Candia
Peter Charles Maldonado Bakovic

Concluido el proceso e investigación, la Comisión elevará el informe de su investigación al
Plenario de la H. Cámara de Diputados
B. BASES JURÍDICAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN1. Constitución
Política de Estado. Art. 158. Parágrafo I “Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
además de las que determina esta constitución y la Ley:” Inc. 19. “Realizar investigaciones en el marco de
sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del
control que realicen los órganos competentes.”
2. Reglamento General de la Honorable Cámara de Diputados, Art. 46. (Comisiones
Especiales). “La Cámara por voto de dos tercios, podrá crear Comisiones Especiales, para el tratamiento
de asuntos cuyo carácter requiera tramitación extraordinaria.”
3. Resolución de la Cámara de Diputados Nº 022/2009 del 20 de abril de 2009, que crea la
Comisión Especial Multipartidaria “Hechos y Atentados en Santa Cruz de la Sierra”. (Anexos)

Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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II

Declaración informativa
del Fiscal Marcelo Soza
y del equipo nacional de
investigación (Anexos)

La Comisión, con el objeto de iniciar con
la recopilación de información en el trabajo
encomendado por la Cámara de Diputados,
en la ciudad de La Paz la tarde del 23 de abril
convocó en Sesión Reservada, al Fiscal de
Materia, Dr. Marcelo R. Soza Álvarez, –quien
ejerce la dirección funcional de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, por
denuncia presentada por el Ministerio de
Gobierno– y al Equipo Nacional de Investigación, para que brinden una Declaración
Informativa respecto a los acontecimientos
suscitados en la ciudad de Santa Cruz.
El Fiscal realizó una relación de hechos
indicando que una vez conocida la denuncia
y al haber recaído el sorteo del caso en su
persona, hace conocer del inicio de las
investigaciones –como corresponde– al juez
instructor de turno en materia penal, denominado también juez de garantías, posteriormente el Ministerio de Gobierno presenta la
ampliación de la denuncia, incorporando los
hechos de terrorismo suscitados en el domicilio
habitado por el Cardenal de la iglesia católica,
Julio Terrazas Sandoval; el representante del
Ministerio Público continúa indicando que:
“(…) mediante informe que se tiene de la
Policía Nacional, se establece que al promediar las
cuatro treinta aproximadamente del 16 de abril
(…) Una vez en el lugar del hecho, se establece
que los ahora fallecidos se alojaron en el hotel
“Las Américas”, horas antes del operativo policial
que pretendía aprenderlos por la comisión de los
delitos investigados, pero éstos, por la peligrosidad
y la gravedad de los delitos cometidos intentan
hacer uso de sus armas de fuego y resistir al arresto,
viéndose los policías en la necesidad de hacer uso
de las armas de reglamento, llegando a abatir a
los tres fallecidos lamentablemente”. Haciendo
8
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conocer además que la actuación policial está
respaldada en el articulado Nº 295 del Código
de Procedimiento Penal Boliviano, del que
luego realiza una explicación.
Evidenciándose la existencia de armas en las
habitaciones y por información de los detenidos
anoticiados de la existencia de más armamento,
efectivos policiales “(…)se trasladan al stand
de COTAS, como ellos (refiriéndose a los
detenidos) tenían el acceso a esos predios, ya que el
stand de COTAS era el centro de operación de estas
personas, ingresan y encuentran distinto material
explosivo, armas y otros efectos importantes
que nos sirven a la investigación y no olvidemos
que se encuentra material explosivo que estaba
refrigerado, estaba ya para ser utilizado, eso es lo
fundamental de este encuentro en cuanto se refiere
al stand de COTAS, independientemente de que se
encuentran las armas en el hotel también se encuentran otras armas en el stand de COTAS, se pone en
conocimiento mediante el Mayor Aguilera de qué
existían dos arrestados, cual es la resolución que
emite el Ministerio Publico frente a esa situación y
a los indicios que existía en el momento, puesto de
que se les encontraron con armas, algunas granadas
inclusive material explosivo en el stand de COTAS,
a punto de ser utilizado”.
El Fiscal Soza emite las resoluciones de
aprehensión y posteriormente en base a los
hechos, realiza la imputación a los detenidos;
constituyéndose en la ciudad de Santa Cruz
“(…) se hace el registro del lugar del hecho, del
stand de COTAS, como en el hotel, así mismo los
levantamientos de los cadáveres, el informe de los
médicos y también de acuerdo al Art. 206, se hace
la autopsia de ley de los tres ciudadanos fallecidos”.
Asimismo, el Fiscal hace una explicación
del tipo penal TERRRORISMO, conducta

tipificada en nuestro Código Penal en el
artículo 133 “ El que formare parte actuare
al servicio o colaborare con una organización
armada destinada a cometer delitos contra la
seguridad común, la vida, la integridad corporal,
la libertad de locomoción o de propiedad con la
finalidad de subvertir el orden constitucional o
mantener el estado de zozobra alarma o pánico
colectivo a la población o a un sector de ella será
sancionado con presidio de 15 a 20 años (…)”,
menciona que no hace falta la realización de las
acciones descritas, si no que es suficiente que
esté destinada a… ; “(…) es meramente formal,
no implica que exista un detonante o cualquier
tipo de consolidación que cause zozobra a la
población, basta con la sola organización de estas
personas para cometer el hecho delictivo (…)”
Inmediatamente
le
correspondió
presentar declaración al Oficial de la Policía
Boliviana My. Jhonny Aguilera, en representación del Equipo Nacional de Investigación,
quien comienza indicando que de manera
posterior al operativo realizado, participan en
el aspecto técnico resaltando que “(…) opera
los siguientes caracteres: han estado armados,
organizados, han poseído para sí aspectos de
cualquier actividad terrorista, planificación, la
ejecución y el camino del delito (…) la vía del
terrorismo hace conocer que tiene que existir un
financiamiento (…)”.
Menciona que entre los objetos recolectados
en el Hotel “Las Américas” se han encontrado
explosivos que habrían sido utilizados en
el atentado perpetrado en el domicilio del
Cardenal Católico Julio Terrazas; asimismo,
indica que “Otros elementos vinculantes en el stand
de COTAS y las habitaciones del hotel son la marca
de la dinamita, es la misma marca de la dinamita
encontrada en el hotel y en COTAS (…)”.
Ya en la etapa de las preguntas por parte
de la Comisión, el Fiscal aclara que “(…)
hablando de este grupo qué ha sido desarticulado, estaríamos Hablando a la conducta de
estos individuos que se subsume al tipo penal
del terrorismo, están dentro de este tipo penal
de terrorismo porque no solamente estaban
con explosivos, tenían armas, tenían bastante

información militar y se logró determinar que
este grupo actuó en el atentado del cardenal Julio
Terrazas (…)”
Ante reiteradas preguntas sobre detalles del
operativo en el hotel “Las Américas”, el Fiscal
Soza reiteró que la actuación de la Policía se
enmarcó dentro de las facultades que le otorga
el Código de Procedimiento Penal y que
posteriormente él, como director de la investigación emitió las correspondientes resoluciones, haciendo notar que “(…) se ha cursado
la nota al Comando Nacional a efectos de que
remitan mayor información sobre este operativo,
sin embargo no es el tema de investigación puesto
que nosotros estamos investigando el terrorismo
y no así el hecho de muerte que se ha suscitado
en el hotel (…)”.
El My. Aguilera complementa manifestando
“Nosotros consideramos que este es un grupo que
en principio ha pretendido y ha logrado causar
conmoción nacional, pero ellos tenían a su vez,
como toda organización terrorista de mediano y
largo alcance, otro carácter estratégico y esto se ve
estratégicamente ya en los elementos probatorios
que se ha logrado recabar, conseguir, un reglamento
de tipo militar por el cual cualquier persona que
desconozca el tratamiento militar, accediendo a
este libro puede fácilmente interpretar cualquier
tipo de planes, de misivas etc., es como un tipo
de diccionario donde traduce cualquier tipo de
comunicación, fuerzas oponentes, ellos tienen
material de las fuerzas oponentes consideradas
por ello como el ejército o las fuerzas regulares,
a su vez ha sido identificada la información, han
presentado estas personas en su declaración en el
marco de la Ley, un cronograma para hacer un
equipo de cazadores, un equipo de seguridad,
un equipo de ingenieros etc. que demuestran
que esta gente ya estaba siguiendo la teoría
de acuerdo a un punto superior, eso también ya
está identificado por las propias declaraciones que
hacia el señor Rózsa a los medios de comunicación,
él pretendía generar unos grupos de guerrilla
urbana y allí está la relación con el armamento
encontrado (…)”.
A continuación, dando respuesta a otra
pregunta de la Comisión, el My. Aguilera
Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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indica: “(…) es un terrorismo sistemático, y por
qué sistemático, porque afecta a todo un sistema,
hay terrorismo selectivo cuando se ejecuta un acto
de secuestro o un asesinato pero con esos fines, pero
en este caso era un terrorismo sistemático y expreso,
y fundamento el por qué, porque se ha creado temor
en toda la población, entonces acá ya no interesa
quién es el objetivo, lo que pretenden es buscar
temor y pavor, afectan al sistema; y como ustedes
van a ser parte y componente de esta investigación,
nosotros no queremos anticipar en ningún criterio,
no queremos inducirlos a pensar como nosotros,
y estoy seguro que vamos a conciliar en algún
momento acerca de lo que estamos diciendo”.

grupo terrorista tenía muchos documentos
de identidad fraguados, una credencial para el
ingreso al stand de COTAS, tenía en su poder
la llave del vehículo que fue utilizado para el
atentado explosivo; que el material explosivo
encontrado en COTAS coincide con el que fue
utilizado para realizar el atentado; que uno de
los miembros del grupo era un francotirador
experto y que en el hotel “Las Américas” y en
el stand de COTAS se encontraron armas de
fuego de distintos calibres y alcances.

Manifestaron también que muchas de
las preguntas no pueden ser absueltas, en el
entendido que aún no se han recibido informes
En base a las preguntas de la Comisión, oficiales y tanto el Ministerio Público como
tanto el Fiscal, My. Aguilera, y otros miembros el Equipo Nacional de Investigación quieren
del Equipo Nacional de Investigación, dan a actuar responsablemente.
conocer que “ya está comprobado, son hechos
constitutivos de un tipo penal que se ha expresado
De ese modo concluyó la Declaración
a través de una acción, esa acción que es una de las Informativa del representante del Ministerio
fases del tipo penal ha provocado una explosión a Público y del Equipo Nacional de Investigauna casa, esos elementos constitutivos son imposi- ción, a una semana de ocurridos los hechos en
bles de variar;” así también que el líder del la ciudad de Santa Cruz de Sierra.
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III

Acciones realizadas
por la Comisión,
Ciudad de Santa Cruz

A. ATENTADO AL DOMICILIO DEL
VICEMINISTRO DE AUTONOMÍAS
SAÚL ÁVALOS, EN LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ (Anexos)

B. ATENTADO AL DOMICILIO DE
CARDENAL DE LA IGLESIA CATÓLICA
JULIO TERRAZAS, EN LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ.

En fecha 27 de abril del 2009, la Comisión
investigadora se traslado a la ciudad de Santa
Cruz, realizando una inspección visual al
inmueble del Viceministro Saúl Avalos, en la
misma se encontraba presente el Viceministro
Saúl Avalos, asimismo oficiales de la Unidad
de Bomberos, el Viceministro afirmó que el
atentado se lo perpetró la noche del 28 marzo a
horas 09:30 de la noche, al parecer el artefacto al
ser arrojado choco con un árbol (pino) detonó en
el piso, dejando una especie de cráter, dañando
parte de una pared, con una serie de perforaciones, que se logró apreciar en dicho inmueble.

En fecha 15 de abril a horas 01:00 aproximadamente, un artefacto explosivo detonó en el portón
del inmueble de propiedad de la Arquidiócesis de
Santa Cruz, en el que vive el Cardenal Julio Terrazas,
inmueble ubicado en la calle Achachayrú Nro. 2025
esquina Seminario, entre segundo y tercer anillo de la
ciudad de Santa Cruz.

El Viceministro afirmó que en el momento
del hecho no se encontraba en su casa ya que
asistió a una reunión en el “Plan 3000”; del
mismo modo, en aseveraciones del Cabo Poma
y un Mayor de Policía, afirmaron que se constató
la explosión, encontrándose una serie de restos
materiales “hilados” correspondientes a una
mecha lenta, piezas metálicas, restos de material
plástico de color blanco y azul, restos de material
sintético (Bolsa de nylon negra); posiblemente
el explosivo se encontraba en una lata de leche.
En el momento de la explosión en el
inmueble se encontraban la esposa, el hijo y un
familiar de Saúl Avalos, ellos relataron que la
casa se llenó de humo, salieron del inmueble,
se encontraron con un periodista de la Red
televisiva PAT, el mismo habría afirmado, según
refieren que estuvo en la esquina tomando una
soda y de casualidad escuchó la explosión y yo
corrió al lugar del hecho; los mismo vecinos se
asombraron de la prontitud de su presencia.

En declaración ante la Comisión, Juan Arteaga
Calisaya1 Cabo de la Policía Boliviana afirmó que
el 15 de abril del 2009 se recibió una llamada a la
Unidad de Bomberos informándose de la explosión,
inmediatamente se acudió al lugar realizándose
una inspección técnica ocular, donde se mostró el
hueco (cráter) cerca al portón de madera, la onda
expansiva produjó la destrucción del motor que
activa el funcionamiento de la puerta vía control
remoto, asimismo destruyo la esquina del portón
de madera (astillada), destrozando vidrios de
ventanas y daños en la fachada del inmueble.
El Cabo Arteaga afirmó que se recogieron
piezas de material plástico de color rojo deterioradas (por la explosión) pudiendo ser una base
contenedora del explosivo, restos de material
hilado de color blanco, piezas electrónicas que
corresponden al control remoto del portón.
En fecha 29 de abril del 2009 en la Fiscalía del
Distrito de Santa Cruz, la Comisión recibe declaración del Director de la FELCC Santa Cruz, Coronel
Miguel González2, ratificando los hechos suscitados
del 18 de marzo del 2009 a la casa de Saúl Avalos,
1 Declaración ante la Comisión de cabo Juan Arteaga
Callisaya, Unidad de Bomberos de Santa Cruz (Anexos).
2 Declaración ante la Comisión de Cnl. Miguel Gonzales,
Director de la FELCC Santa Cruz en (Anexos).

Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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afirmando que al lugar de la escena se trasladaron
la División del Crimen Organizado y Bomberos,
realizó la entrega de Informes.
Del mismo modo las Divisiones mencionadas se hicieron presentes en el domicilio de
Cardenal Julio Terrazas Sandoval, entregando
a la Comisión los avances de investigaciones
realizadas sobre ambos casos.
C.
ANTECEDENTES
DE
INTEGRANTES DEL GRUPO

LOS

EDUARDO RÓZSA FLORES

• Los idiomas que hablaba eran el español,
inglés, húngaro y croata.
• Era periodista, prestó servicios en el diario
“La Vanguardia” España, como corresponsal húngaro en Barcelona y corresponsal
de guerra de la BBC de Londres durante la
guerra de los Balcanes, entre otras.
• Fue miembro del Opus Dei, partidario del
Monseñor Escriba de Balaguer.

• La Comisión, dentro de sus investigaciones
logró indagar sobre la personalidad de Eduardo
Rózsa, obteniendo los siguientes datos:

• Practicante del islamismo.

• Nacido el 31-03-1960 en Santa Cruz de la
Sierra, hijo de padre húngaro Jorge Rózsa
(de tendencia comunista) y madre boliviana
Nelly Flores; posee nacionalidad Boliviana
(por su madre), Húngara (por su padre) y
Croata (otorgada por su desempeño durante
la guerra de los Balcanes).

• Experto en el manejo y modificación de
armamento bélico, combate armado, guerra
urbana y combate cercano cuerpo a cuerpo.

• Utilizaba los alias de “GERMAN ROCA
AGUILERA, JORGE HURTADO FLORES,
LUIS TAMANDUA, CHICO, CAMBA

12

3”, entre otros. Líder del grupo armado de
presuntos terroristas.
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• Ex miembro del Partido Comunista Húngaro KISZ.

• Estratega militar. Combatió en 1991 en la
Guerra de los Balcanes, que terminó por
destruir lo que quedaba de la antigua Federación Yugoslava.
• Fundó “Brigada Internacional” el 03 de Octubre
de 1991, tenía 380 mercenarios a su mando.

• La “Brigada Internacional” apoyó el desmembramiento de Yugoslavia y la autonomía de
Croacia como nación, Eduardo alcanzó el
grado de Coronel del Ejército Croata, lo que
le dio la nacionalidad.
• La “Brigada Internacional” es una fuerza
conformada por mercenarios de diferentes
nacionalidades y caracterizada por cometer
crímenes de lesa humanidad en el desempeño
de sus actividades.
• En 1991, se enlistó en la Guardia Nacional Croata.
Se alió con el americano-croata Jhonny “Bob”
Kosie. Participó en las guerras de Congo, Ruanda,
Sierra Leona, Hungría, Croacia y Kosovo.
• Fue denunciado en Albania (Tirana) por el
delito de pedofilia, cuando desempeñaba
labores de periodista.
• Según la prensa rumana, el gobierno de Serbia
siempre habría mantenido vigilado a RÓZSA
y a TIBOR RÉVÉSZ, junto a quien combatió
en Los Balcanes. RÓZSA y RÉVÉSZ serían
miembros de la LEGION SZEKLER y
escribían asiduamente en su portal.
• Fue acusado de asesinato por la muerte del
periodista suizo Christhian Wurtenberg y
presumiblemente autor de múltiples asesinatos.
• SILVIA RÓZSA FLORES, hermana de
Eduardo, desempeña actividades como Directora
del Museo de Arte y Cultura del Municipio de
Santa Cruz de la Sierra; ella retiró el cadáver de
su hermano de la morgue de Santa Cruz.
ACUSACIONES
• La Comisión en sus investigaciones tuvo
conocimiento de una carta enviada por la
Misión Permanente de la República Federativa de Yugoslavia ante la Oficina de las
Naciones Unidas3, signada con el CITE Distr.
GENERAL E/CN.4/1994/116 de fecha 14
de febrero de 1994, en la que acusan a Rózsa de
crear la “Brigada Internacional” que tenía entre
sus filas a mercenarios de la Legión francesa
3 Documento completo en Anexos.

y mercenarios de las guerras en el Oriente
Medio y América Latina, que asesinaban a
civiles serbios en las aldeas de Divos, Ernestinovo, Tenjski Antunovac y otras; además
participó en la matanza de soldados serbios
capturados, cometiendo también agresiones
sexuales contra mujeres y niños serbios.
PERFIL PSICOLÓGICO
La Comisión dentro de sus investigaciones
encuentra también el artículo TERRORISMO,
PSICOPATOLOGÍA Y POLITICA del Doctor
Domich, en el que asegura: “(...) Una característica central de las personalidades, como la del finado
Eduardo Rózsa Flores, es la de figurar a cualquier
costo en la primera plana de las noticias. Ser el centro
de los comentarios, hasta de las comidillas y de las
anécdotas, es una de sus mayores gratificaciones. Fiel
a esta prescripción para su personalidad Rózsa se
“vendió” a sí mismo mucho tiempo antes de su muerte.
Anunciaba a los cuatro vientos lo que haría. Sin
ninguna precaución, lanzó al espacio cibernético no
sólo sus intenciones, sino incluso las imágenes en las
que aparecía armado hasta los dientes. Las fotografías tomadas en Santa Cruz, en el hotel “Buganvillas”
y también en el stand de COTAS, es de presumir, las
colgó en internet él mismo. Lo hizo en la creencia de que
los servicios bolivianos de seguridad no las encontrarían o no les darían importancia. Tenía una actitud de
menosprecio por el “enemigo”; consideraba “inferiores”
a los policías. Craso error que le costó la vida.”
Continúa “(…) Rózsa Flores era una personalidad
poco común. Entre los antecedentes se encuentra una
mezcla de bizarros rasgos psicológicos y una tumultuosa
actividad. Lo primero que se aprecia es una desbordante
megalomanía. En su blog se presenta así:
“El comandante Eduardo Rózsa es uno de
los latinoamericanos más sorprendentes de la
historia del siglo XX” (supuestamente publicado
por Imagen Comunicación Revolucionaria (ICR,
Caracas) y en la revista húngara “Kapu”.”
De otros datos obtenidos por la Comisión, se
desprende que Eduardo Rózsa tuvo contactos con
distintos personajes, uno de estos fue Ilich Ramírez
“Carlos El Chacal ”, quien influenció fuertemente
en la personalidad de Rózsa, como se evidencia
Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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en la entrevista realizada por ANDRÁS KEPES a
EDUARDO RÓZSA el 8 de septiembre de 2008:
“Pregunta: ¿En 1988- 1989 tú estabas en la
Universidad de Lóvánd Eotvós como secretario de
los jóvenes comunistas?
ERF: Si, en esta época tampoco era muy
aceptado tener este título, este tipo de ideas, por lo
que siempre adelantaba las cosas.
Cuando era guardia fronterizo durante mi
Servicio Militar en Hungría, tenía contactos con
el terrorista Ilich Ramírez, conocido como el
comandante Carlos o “El Chacal”.
ILICH RAMÍREZ “CARLOS EL CHACAL”

• Ilich Ramírez Sánchez, también conocido
como Carlos “El Chacal”, nació el 12 de
octubre de 1949, en Michelena, Estado
Tachira, Venezuela. Ex miembro del • Partido
Comunista de Venezuela, entrenó en Oriente
Medioy se hizo terrorista alternando con
trabajos como mercenario al servicio de la
causa Palestina contra el Estado de Israel.
Actualmente purga varias cadenas perpetuas
14
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en Francia por sus actividades terroristas y
varios homicidios. Carlos es el seudónimo que
adquirió cuando se hizo miembro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
• Participa en operaciones terroristas tanto
en Francia como en otros países de Europa;
entre otras: Londres, 30/12/73: Asesinato
de Joseph Sieff; Londres, 24/01/74: Bomba
en banco israelí; París, 03/08/74: Varias
bombas; La Haya, 13/09/74: Asalto y
secuestro del Embajador Francés, operación
ejecutada en conjunto con un grupo del Reiko
Sekigun (Ejército Rojo Japonés; otro grupo
terrorista auspiciado por el FPLP/Habbash);
París, 12/01/75: Intento de destrucción
a una nave aérea en el Aeropuerto de Orly
mediante el uso de un lanza-misiles RPG;
París, 19/01/75: secuestro de un Boeing 707
de “Air France”. Después de varios atentados
clandestinos, se dio a conocer mundialmente
cuando en 1975 tomó por asalto las oficinas
de la OPEPcon sede en Viena, secuestrando a los ministros integrantes, dejando
como resultado la muerte de tres personas.
Contaba con una red de apoyo personal
conformado por mujeres, principalmente, en
Europa y Latinoamérica. Durante muchos
años se encontró en la lista de los fugitivos
internacionales más buscados.
• La Comisión, también tomó la declaración
del periodista español Julio César Alonso4
para indagar más en los hechos, se le consultó
qué información tiene respecto a Rózsa,
manifestó que “(…) Eduardo Rózsa Flores ha
sido acusado por el gobierno de Serbia de ser
sospechoso de la matanza de cinco policías en
Kosovo poco antes que empezara la guerra (…)
Eduardo Rózsa Flores asesinó en 1992 en enero
a Cristhian Batenberg un periodista suizo que
investigaba la financiamiento de su batallón.
Resultado de esta investigación del asesinato de
Cristhian del que yo fui testigo, no sólo testigo,
sino incluso testigo a la hora de saber quien
estaba con Cristhian el día que fue asesinado
-también les puedo decir y de eso pueden dar
testimonio varios periodistas españoles- (…)
4 Declaración informativa de Julio César Alonso, ante la
Comisión, La Paz, 22 de julio de 2009.

DWYER MICHAEL MARTIN

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

MAGYAROSI SZOVÁTARÓL ÁRPÁD

• Alias “CARLOS”, Pasaporte rumano
14093422, de 28 años de edad, de nacionalidad rumana, de profesión estudiante.
• Experiencia en combate cercano cuerpo a
cuerpo.
• Experto francotirador.
• Miembro de la Legión SZEKLER.
• Compositor e intérprete de canciones de
contenido fascista y odio racial.
• Mantenía contactos con DANIEL GASPAR,
Alias “MIKE”, Pasaporte británico B551543,
JORGE EDUARDO RÓZSA FLORES,
de 25 años de edad, de nacionalidad irlandesa.
MARIO TADIC, EUGEN ELÖD TÓASÓ,
Ingeniero de Construcción de la Universidad
entre otros.
de Galway.
Experiencia en combate cercano, cuerpo a
ELÖD TÓASÓ
cuerpo; experto en artes marciales.
Instructor de ataque y defensa personal.
Formador e instructor de jóvenes en prácticas
de guerra.
Miembro de la Legión SZEKLER.
Encargado de la seguridad personal de Rózsa
como su guardaespaldas.
La prensa irlandesa informó que DWYER
fue guardia privado de la petrolera transnacional Shell en un gasoducto de esa nación.
La empresa privada que ofrece ese servicio
se llama INTEGRATED RISK MANAGEMENT SERVICES.
Habría explicado a sus familiares que viajaría
a Bolivia contratado por un magnate para
trabajar como su guardaespaldas personal.
Mantenía contactos con GASPAR DANIEL,
JORGE EDUARDO Rózsa FLORES,
MARIO TADIC, EUGEN ELÖD, entre otros.
Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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• De
nacionalidad
húngaro-croata
pasaporte BA9916809, 29 años de edad,
Ingeniero Informático.
• Mantenía contactos con GASPAR DANIEL, ARPÁD
MAGYAROSI, JORGE EDUARDO Rózsa FLORES.
• Encargado de los sistemas de comunicación
dentro del grupo.
• Conocimiento de electrónica, con capacidad para la
activación de explosivos.
• Su hermana Edit Tóasó de 35 años, estudia
Derecho en la Universidad de Budapest.
• En declaraciones hechas por su hermana a un
cuestionario del periódico El Deber, ella acepta
que Elöd es parte de la Legión SZEKLER,
también sostiene que vio a Elöd con el mercenario
TIBOR RÉVÉSZ.
• Actualmente se encuentra a la orden del Ministerio
Público, en calidad de imputado, con detención
preventiva.

•
•
•
•

GASPAR DANIEL

• Alias “DANIEL”, pasaporte Nº 2382224,
de 25 años de edad, de nacionalidad
húngara.
• Posee destrezas en Combate Cercano.
• Mantuvo contactos con todo el grupo de
Rózsa, se hospedó con el resto del grupo
MARIO FRANCISCO TADIC ASTORGA
en diferentes hoteles de Santa Cruz, con
quienes asistió a la Feria FEXPOCRUZ.
Alias “MARIO”, boliviano-croata, pasaporte • Se aprecia en imágenes que GASPAR
junto a EDUARDO RÓZSA, TÓASÓ,
00296136, de 55 años de edad.
De profesión militar
DWYER, ALEJANDRO BROWN y
Experto en el manejo de explosivos y de armamento
DUDOG; realizaron prácticas de tiro
anti tanques. Con experiencia en combate.
en instalaciones de la Villa Olímpica
En correo electrónico de Rózsa, afirma que es
(Santa Cruz).
el Oficial de Coordinación que vivió en Chile, • Habría huído del país junto a GABOR
nacido en Cochabamba5
DUDOG días antes del operativo.

5 De documentos (correos electrónicos) encontrados en el
Stand de COTAS
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• Mantenía contactos con GASPAR DANIEL,
ARPÁD MAGYAROSI, JORGE EDUARDO
RÓZSA FLORES.
• Tadic y Rózsa habrían combatido juntos en la
guerra de los Balcanes el año 1991.
• Su nombre aparece dentro las listas de la
“Brigada Internacional”, en la cual se enlistó el
año 1991, junto a Jorge Eduardo Rózsa.
• Actualmente se encuentra a la orden del
Ministerio Público, en calidad de imputado, con
detención preventiva.
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GABOR DUDOG
•

•
•

•
• Pasaporte ZJ095376, de 25 años de edad,
de nacionalidad húngara.
• Posee destreza en Combate Cercano cuerpo a cuerpo.
• Mantuvo contactos con todo el grupo de Rózsa,
se hospedó con el resto de los integrantes en
diferentes hoteles de Santa Cruz, con quienes
asistió a la Feria FEXPOCRUZ.
• Realizó prácticas de tiro en instalaciones
de Villa Olímpica (Santa Cruz), junto a los
otros integrantes.
• Habría huído del país días antes del
operativo; aparentemente llegó a Hungría
el 26-03-09, junto a DANIEL GASPAR.
•
•
•
•

•
•

•

VIP`s, respuesta temprana e intervención
física (represión o antimotines), gestión de
conflictos en el Reino Unido e Irlanda.
Ejerció el periodismo, es experto en vigilancia
con perros, guardia penitenciario, tres veces
campeón húngaro en Judo, Cuarto Dan en
Kun Fu y múltiple ganador de competencias
de supervivencia.
Presuntamente posee una empresa de
seguridad en Irak.
Habría comenzado a colgar en el internet
manuales de formación de células urbanas de
defensa y ataque ante una supuesta invasión
a Santa Cruz por parte del Ejército o por
milicias campesinas afines al MAS; dando
instrucciones concretas para crear explosivos
caseros, cómo convertirse en francotirador,
manejar explosivos, información de inteligencia, supervivencia, instrucción física y
cómo enseñar esas tácticas a otras personas.
Habría sido quien reclutó gente para RÓZSA
de manera poco discreta.
A través del portal www.cahil.tk publicó la
siguiente convocatoria “Hola a todos los que
se han suscrito al boletín legión. Yo no suelo
molestarlos mucho, pero en esta ocasión haré
una excepción. Un amigo (refiriéndose supuestamente a Eduardo Rózsa) ha sido llamado a
su patria para la protección de Santa Cruz de la
Sierra. Cualquier persona que siente que técnica

TIBOR RÉVÉSZ
Pasaporte Nº ZE368101
Presunto líder de la banda de mercenariosseparatistas junto a Rózsa.
Nació en Hungría el 25-06-1976.
Hizo un curso de guardaespaldas en Irlanda
donde reclutó a MIKE DWYER y GABOR
DUDOG en el Centro de Manejo de Riesgos
de la Shell en Irlanda
Curso de combate en aviones (aircraft
tactical combat) en Hungría.
Combate urbano a corta distancia en
Egipto, distintos cursos de Guardaespaldas
Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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y físicamente está preparada para ayudar, envíe
un currículum vitae a info@cahil.tk”. Cahil.
tk actualmente fue eliminada de la red, pero
aún se puede ver su introducción en el portal
photosniper, en la que muestran entrenamientos de combate urbano y en aviones,
dos de las especialidades de REVÉZS.6
LEGION SZEKLER – LOGIA SECUIESTI
En el siglo XII, por una unión matrimonial,
los Reinos de Hungría y Croacia se unieron
en un solo Estado. Ambos países (Hungría y
Croacia) formaron parte, siglos después, del
Imperio Austrohúngaro, un Conglomerado
de Naciones Católicas, En 1919 fue disuelto el
Imperio; y los croatas católicos fueron incluidos
junto a Serbios Ortodoxos en un único estado,
Yugoslavia. Esta situación jamás fue aceptada
por la mayoría de los croatas, hasta que a
fines del Siglo 20, Yugoslavia estalló y Croacia
obtuvo su independencia. En realidad, croatas
y serbios comparten casi la misma cultura y el
mismo idioma, pero su pertenencia a diferentes
ramas del Cristianismo es determinante para su
mutua hostilidad.
¿QUIÉNES SON LOS SZEKLERS?
Los Szekler se consideran a sí mismos otra
nación. Se han dado un Pasado Legendario,
afirmando que son los “Verdaderos Húngaros”.
En la actualidad, los SZEKLER de Rumania
buscan constituirse en Estado Separado,
reeditando una Gran Hungría y el Imperio
Huno. Pero sectores de la población Croata y
Húngara tienen tradiciones de “Pureza Racial”,
que se ha evidenciado a lo largo de su historia
con episodios de Limpieza Étnica.
Fue fundada por Tibor Révész, es una
organización paramilitar creada el año 2002
en la ciudad Palhalma (Hungría), cuenta
con alrededor de 5.000 miembros, la mayoría
rumanos de etnia húngara, se presentan a sí
mismos como un grupo de deportes extremos.
Siendo en realidad un grupo de mercenarios
muy bien entrenados. A dicha legión pertenecía
Magyarosi Árpád cono miembro fundador,
6 La Razón, Edición Digital - Martes , Mayo 19 de 2009
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Eduardo Rózsa como miembro honorario y
Tóasó Elöd.
Ya en Bolivia Tibor Révész colgó un afiche
en varias páginas Web en el que ofrecía un
curso en Hungría, pero para mayor información los redireccionaba a www.cahil.tk. Allí se
encontraban mayores datos de la “operación en
Bolivia”, para la cual los postulantes debían enviar
su hoja de vida y aportar 2.550 euros para pasajes
y gastos en munición. En la página http://www.
online-peticiok.info, ligada a la legión Szekler, se
podía leer el mensaje: “Hola a todos los que se han
suscrito al boletín legión. Yo no suelo molestarlos
mucho, pero en esta ocasión haré una excepción.
Un amigo ha sido llamado a su patria para la
protección de Santa Cruz de la Sierra. Cualquier
persona que siente que técnica y físicamente está
preparada para ayudar, envíe un currículum vitae
a info@cahil.tk”.
TAMAS LAJOS NAGY
•
•
•
•

Pasaporte Nº ZJ264746 de 20-oct-2004.
Nació en Hungría en fecha 08/julio de 1976
Soltero.
No se obtuvo datos concretos de dicha
persona, pero se sabe que tuvo relación con
la célula terrorista.
IVÁN PISTOVAK

•
•
•
•
•

Pasaporte Nº 4597413.
Nació en Eslovaquia el 07/julio de 1978.
Es especialista en explosivos.
Muy amigo deTibor.
No se obtuvo datos concretos de dicha
persona, pero se sabe que tuvo relación con
la célula terrorista.

D. HECHOS ACAECIDOS EN EL HOTEL
“LAS AMERICAS” DE LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ EL 16 DE ABRIL 2009
Como ya se dijo, la madrugada del 15 de
abril se produjo un atentado contra la vivienda
del Cardenal Julio Terrazas, un explosivo de
alto poder produjo daños materiales en el muro
perimetral de la vivienda, estos acontecimientos
alarmaron a la población. Según la declaración

del día 17 de junio de 2009 realizada por Alfredo
Rada, Ministro de Gobierno ante la Comisión7,
la Policía del departamento de Santa Cruz se
declaró en emergencia; afirmó también que los
informes de inteligencia apuntaban entonces a
un grupo de extranjeros armados que se habían
hospedado en el cuarto piso del hotel “Las
Américas” de Santa Cruz, mismos que contarían
con armamento y explosivos. Aproximadamente a
las 22 horas del 15 de abril y cumpliendo las tareas
inherentes a su cargo, el director de Régimen
Interior del Ministerio de Gobierno, Luís Clavijo,
se hospedó en el hotel “Las Américas” con el
objetivo de verificar que los supuestos terroristas
extranjeros se encontraban en ese centro hotelero,
una vez que comprobó la presencia del grupo,
abandonó el hotel, reportando a los organismos
de seguridad del Estado.
Según esta declaración, estos datos llevaron
a la Policía Nacional a organizar un operativo
para capturar a los presuntos autores del
atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas.
Al promediar las 3:30 am. del 16 de abril de
2009 acorde a la información brindada por la
Policía Boliviana, ingresa un grupo de élite de
esta institución al hotel “Las Américas” para
aprehender a los cinco sospechosos; durante el
operativo fallecen tres de ellos (Eduardo Rózsa,
Michael Dwyer y Arpád Magyarosi) y dos son
detenidos (Mario Tadic y Elöd Tóasó). Más
tarde se realiza un operativo en el stand de la
Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa
Cruz Ltda. (COTAS) en la Feria Exposición de
Santa Cruz, donde se encontró armamento de
guerra, municiones y explosivos.
A las 4:50, según informe del 16 de abril de
2009, del Cap. Gary Sánchez Herrera, jefe de la
División de Homicidios de la FELCC8, personal
de esa división y del Laboratorio Técnico Científico, se constituyeron en el hotel “Las Américas”
a objeto de proceder con el levantamiento de
tres cadáveres.
7 Declaración del Ministro De Gobierno, Alfredo Rada. La
Paz, 17 De Junio De 2009 Minihemiciclo De La Comisión De
Constitución De La H.C.D (Anexos)
8 Informe in extenso de Cap. Gary Sánchez Herrera, Jefe de
la División de Homicidios de la FELCC (Anexos)

El 16 de abril, a las 14:00 aproximadamente,
se hace presente la FELCC (especialistas en
escena del crimen), junto al Fiscal Marcelo Soza,
para realizar el registro del lugar de los hechos,
sobre el que más tarde el Cap. Gary Sánchez
emitió un informe. El mismo día, por la noche, se
retiran los cuerpos del hotel “Las Américas” y los
médicos forenses realizan la autopsia a Eduardo
Rózsa, Michael Dwyer y Arpád Magyarosi9. El
22 de abril de 2009, a requerimiento del fiscal
Marcelo Soza, el personal de balística se constituyó en el hotel “Las Américas”, junto con los
Investigadores Especiales de Escena del Crimen
de la FELCC Santa Cruz, para realizar el estudio
pericial balístico. El 8 de mayo de 2009 se emite
el Dictamen Pericial Balístico10, información
técnica que se complementa con el Informe de
Laboratorio Clínico Químico11, que comprende
los estudios de Espectrofotometría de Reabsorción Atómica, cuyo objetivo es determinar la
presencia de residuos de disparo de arma de
fuego de las muestras tomadas de las manos de
los sospechosos, y el Examen de Alcohol Etílico
y Metílico en Humor Vítreo12, que realiza un
“screening toxicológico” (alcohol y otros), en las
muestras tomadas a los sospechosos. Estos análisis
técnicos se realizaron a los involucrados y en las
habitaciones y pasillo del hotel “Las Américas”.
Según los informes, los sospechosos se
encontraban en las habitaciones 458 (Eduardo
Roza), 457 (Michael Dwyer), 456 (Arpád
Magyarosi), 455 (Elöd Tóasó) y 454 (Mario
Tadic). Tras el operativo, las instalaciones del
hotel “Las Américas” quedaron gravemente
afectadas y quedaron tres cuerpos de los
sospechosos, junto con el conjunto de pruebas
recogidas posteriormente.
9 Informe Forenses realizados por Médicos Forenses Dr.
Antonio Torres Balanza y Rafael Vargas (Anexos)
10 Dictamen Pericial Balístico, DICTAMEN No. 0009/09, de
fecha 08/05/09, realizado por los peritos CNL. DESP Jorge Toro
Álvarez, POL. Wilmer B. Bustillos Ramírez y POL. Juan Gabriel
Arce Coronado (Anexos)
11 Informe de Laboratorio Clínico Químico, Examen de
Espectrofotometría de Reabsorción Atómica, Informe No. INF.
LAB.CLIN.QUIM. 0084/09, CASO IDIF 6041/ 09 (Anexos),
12 Examen de Alcohol Etílico y Metílico en Humor Vítreo
INF.LAB.CLIN.TOX.201/09, CASO IDIF 6041/ 09 (Anexos)
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HABITACIÓN 458
En la habitación 458 la FELCC, según el
Informe y declaraciones del Cap. Gary Sánchez, se
encontró el cuerpo de Eduardo Rózsa. El Protocolo
de Autopsia de Eduardo Rózsa Flores establece
que el cuerpo tenía siete impactos de proyectil de
arma de fuego, en cabeza, tórax y abdomen, cuyos
disparos se realizaron a más de 50 cm. de distancia.
Como causa de la muerte el estudio determina:
traumatismo cráneo encefálico por proyectil de
arma de fuego, anemia aguda y heridas múltiples
en tórax por proyectiles de arma de fuego.
Por su parte, la Inspección y el Estudio
Balístico determinó que en el interior de la
habitación existen catorce (14) impactos, y que
en la pared del lado izquierdo del pasillo, entre las
habitaciones 457 y 458 existen cinco impactos;
las ubicaciones, características, trayectorias y
ángulo indican que en dicha habitación existió
cruce de líneas de trayectoria, provenientes del
interior y exterior de la habitación.

La declaración del Gerente del hotel “Las
Américas”, Luis Hernán Rossell13, ante la
Comisión Especial Legislativa Multipartidaria
confirma la presencia del cuerpo de Rózsa y una
de las armas:
“(...) a mi izquierda y es donde estaba el cuerpo del
señor que ahora es Rózsa, de espaldas boca arriba y
sólo atiné a ver un arma que tenía a menos de 20 cm.”
Asimismo, las declaraciones de Mario Tadic
(5 de mayo 2009) y de Alcides Mendoza (6 de
mayo de 2009), coinciden en afirmar que Rózsa
portaba armas permanentemente.

Según el informe del Cap. Gary Sánchez, jefe
de la División de Homicidios de la FELCC, en esa
habitación se encontraron, entre otros elementos:

Tadic: “Eduardo normalmente llevaba pistola,
el irlandés andaba con pistola, los otros muchachos
que desaparecieron también andaban armados”.

• Una ametralladora Sub Machine con dos
cargadores y un silenciador.

“Lo vi yo, él (Eduardo Rózsa) andaba
armado”.

• Una pistola Bereta de industria italiana Cal. 9
mm y dos cargadores.
• Una pistola Taurus tipo Bereta Cal. 9mm y
dos cargadores.

Los exámenes de absorción atómica y
toxicología establecen por un lado, la presencia
de residuos de disparos de arma de fuego y por
otro, la ausencia de alcohol u otra sustancia
tóxica en el cuerpo del fallecido.

• Dos granadas de guerra tipo “mini limón”

HABITACIÓN 457

• 27 cartuchos de dinamita.

En la habitación 457, la FELCC encontró
el cuerpo de Michael Dwyer. El Protocolo de
Autopsia de Michael Dwyer identificó seis
impactos de proyectil de arma de fuego en el
tórax y abdomen, que comprometieron ambos
pulmones, donde existían amplias laceraciones
que determinaron un cuadro de anemia aguda.
Los disparos fueron realizados a más de 50 cm.

• Cordón detonante.
• Una computadora portátil.
• Teléfonos celulares.
• Juego de llaves correspondiente al vehículo
marca Hyundai, llave MultiLock y dispositivo de alarma del vehículo.
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El vehículo (matricula 1371 - VGE) modelo
Hyundai, al cual correspondían las llaves, fue
hallado en el parqueo del hotel, conteniendo,
entre otras cosas, mapas, un permiso de circulación de la Corte Departamental Electoral para
el Referéndum Constituyente 2009 para el
vehículo con matrícula 2198 - AXD, un cartel de
identificación de Prensa y 2 binoculares.
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13 Declaración del Gerente del Hotel “Las Américas”, Luis
Hernán Rossell, ante la Comisión Especial Multipartidaria (Anexos)

La causa de la muerte es un shock
hipovolémico y heridas múltiples en
tórax por proyectiles de arma de fuego.

• Una pistola “Glock” industria sueca calibre 9
mm con dos cargadores.
• Una computadora portátil.

El estudio balístico establece que en la habitación existen cuatro impactos y que en la pared del
lado izquierdo del pasillo, entre las habitaciones
457 y 458 existen cinco impactos. Las ubicaciones,
características, trayectorias y ángulo establecen
que en esta habitación existió cruce de líneas de
trayectoria, provenientes del interior y exterior de
la habitación. De informe de la FELCC se tiene el
hallazgo de los siguientes objetos:

El análisis del estudio de Reabsorción
Atómica de las muestras de ambas manos
de Arpád Magyarosi, indican la presencia
de residuos de disparo de armas de fuego. El
estudio toxicológico establece la ausencia de
alcohol u otra sustancia tóxica.

• Una pistola Bereta industria italiana Cal. 9 mm.

HABITACIÓN 455

• Una pistola Bereta industria Italiana Cal 22 largo.

En esta habitación no se encontró ningún
cadáver (habitación de Elöd Tóasó). El informe
de balística establece que existen trece impactos
en la habitación. La declaración del Cabo
Condori expresa que la FELCC encontró entre
otros objetos, una computadora portátil y un flash
memory. Asimismo, Condori, manifestó que en
dicha habitación no existía arma de fuego alguna.

• Una computadora portátil.
• Teléfono celular.
El estudio de Reabsorción Atómica de las
muestras tomadas de las manos de Michael Dwyer,
indican la presencia de residuos de disparos de
arma de fuego, lo que coincide con el estudio de
balística. El estudio toxicológico certifica ausencia
de alcohol u otra sustancia tóxica.
HABITACIÓN 456
El informe del Cap. Gary Sánchez,
manifiesta que en la habitación 456 se halló el
cuerpo de Arpád Magyarosi. El Protocolo de
Autopsia determina que el cuerpo de Arpád
recibió siete impactos de proyectil de arma de
fuego con predominio en tórax y abdomen.
Establece también la causa de la muerte:
shock hipovolémico, heridas múltiples en
tórax y abdomen por proyectiles de arma de
fuego. Los disparos se realizaron a más de 50
cm. El informe de balística concluye que en
la habitación existen cuatro impactos y que
de las características, trayectoria y ángulo se
determina que en dicha habitación existió
cruce de líneas de trayectoria provenientes del
interior y exterior de la habitación. El informe
de la FELCC manifiesta que en esta habitación
se encontraron, entre otras cosas:

• Teléfono celular.

HABITACIÓN 454
En la habitación 454 tampoco se encontró
ningún cuerpo (habitación de Mario Tadic).
El Informe de Balística indica que no se
encontraron impactos de proyectil de arma de
fuego. La declaración del Cabo Condori y el
informe de la FELCC expresan que, entre otros
objetos, se encontraron en esta habitación una
computadora portátil, un flash memory, discos
duros y un chaleco de prensa.
FUNCIONARIOS DEL HOTEL “LAS
AMÉRICAS”
En las declaraciones del Gerente del hotel, Sr.
Rossell, y el Sr. Rivero, ante la Comisión Especial
Legislativa Multipartidaria el 28 de abril de
2009, indican que cerca a las 4:00 a.m. del 16
de abril llegó la policía al hotel “Las Américas”,
alrededor de 25 oficiales, tomaron control de la
recepción del hotel y a continuación subieron al
cuarto piso, donde se encontraban hospedados
los sospechosos. Según estas declaraciones, el
grupo operativo permaneció alrededor de 20
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minutos arriba, durante los cuales se escuchó
al menos una explosión y varios disparos.
Posteriormente salieron del hotel y entró un
nuevo grupo operativo, que permaneció arriba
por cerca a media hora. Posteriormente, cerca
a las 5:00 am. llega al lugar de los hechos el
Gerente del hotel, quien manifiesta que la policía
le permitió ingresar a las habitaciones del cuarto
piso, donde pudo ver los cadáveres de los tres
sospechosos abatidos. Posteriormente, queda
un tercer grupo policial custodiando el lugar.
Según estos relatos, entre las seis y siete de la
tarde se realiza el levantamiento de los cuerpos.
El Sr. Rossell, manifiesta que quién reservó las
habitaciones fue Carlos Guillén, supuestamente
vicepresidente de Blooming, aprovechando la
relación del hotel con esta institución, donde
realiza concentraciones previas a los partidos
este equipo de fútbol. Guillén pidió cinco habitaciones por cinco días y pidió que le permitieran
pagar el mes de mayo. Asimismo, Rossell,
manifiesta que Rózsa se alojó en el mismo hotel
del 24 de diciembre de 2008 al 12 de enero de
2009 y Dwyer del 11 de diciembre de 2008 al 12
de enero de 2009 y que quien realizaba los pagos
22
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por el alojamiento era el Sr. Luis Hurtado, como
también la reserva del hotel, pero no lo identifica
con Rózsa que utilizaba esta identidad falsa, sino
manifiesta que era otra persona que nunca se
había alojado en el hotel. Rossell también afirmó
que era Rózsa quien conducía el vehículo plomo
que se encontró en el garaje.
Asimismo, señalaron a un huésped que llegó
esa misma noche y salió del hotel sin que nadie lo
perciba, y ya no lo vieron al día siguiente cuando
salieron todos los huéspedes. Luego se identificó a esta persona como Luis Clavijo, funcionario del Ministerio de Gobierno14, que según su
declaración se registró en el hotel para verificar la
presencia de los sospechosos y posteriormente
salió para reportar a los organismos de seguridad
del Estado.
Finalmente Rossel indicó que el Sr. Juan
Carlos Zurita, conocido hincha de Blooming y
amigo del presidente de esa institución, Carlos
Bendec, es el dueño del hotel “Las Américas”.
14 Declaración de Luis Clavijo, ex Director General de
Régimen Interior ante la Comisión Multipartidaria (Anexos).

Munición de diferentes calibres encontrada en el Stand de COTAS

E. HALLAZGO DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
EN EL STAND DE COTAS LTDA.
Posterior al operativo en el Hotel La
Américas, la Policía se constituyó en el Stand de
COTAS Ltda., en la Feria Exposición de Santa
Cruz, en dónde se halló armamento bélico
explosivos, municiones y equipamiento. Según
la Resolución de Imputación Formal enviada
por el Fiscal Marcelo Soza Álvarez al Juez 7º
de Instrucción en lo Penal de La Paz, el 16 de
abril de 2009, sería Mario Tadic quién proporcionó voluntariamente información a la policía
acerca de las actividades de los sospechosos en
el Stand de COTAS Ltda., ante lo cual la policía
se hizo presente, para verificar los hechos.

secuestro de los indicios materiales del operativo
del Stand de COTAS Ltda. El acta de recolección
y secuestro detalla, entre los indicios materiales
del Stand de COTAS Ltda., lo siguiente:
• Un fólder amarillo con
diferentes leyendas.

84 hojas con

• Un fólder amarillo, con 11 mapas y planos,
una bandera de color negra y verde, dos
hojas.
• Un fólder amarillo, con 63 hojas con
diferentes leyendas.
• Un fólder amarillo con 85 hojas con
diferentes leyendas.

Ese mismo día al promediar las 07:15 de la
mañana, la FELCC recibió una llamada del Cnl. • Un fólder amarillo con 32 hojas, un mapa
Willy Soria, quién indicó que por instrucciones
de Santa Cruz, dos hojas de periódico.
superiores el personal de esta instancia policial
debía hacerse presente en las instalaciones de la • Un fólder plástico con tres hojas, y una hoja
Feria Exposición de Santa Cruz, para realizar el
de menú.
trabajo de recolección, supervisión y verificación del material encontrado.
• Dos trípodes de arma larga de color negro
marca Rock Mount.
Aproximadamente a las 10:00 am. el My.
Jhonny Aguilera y los investigadores especiales • Un pasamontaña camuflado.
Cbo. Mario Mamani y Pol. Omar Mamani,
asignados al caso realizan la recolección y • Una crema para camuflar la cara.
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• Dos fundas de arma corta color verde y negro.

• Veintinueve cartuchos calibre 5.56.

• Un balero de lona de color negro, otro de
color café camuflado.

• Una mira telescópica de color negro marca
Hiteye N° serie 2465.

• Un spray de lubricante de arma.

• Una ametralladora industria norteamericana,
calibre 9 mm., serie N° 2-3004275.

• Una caja con 25 cartuchos calibre 9 mm.
• Una bolsa plástica con 65 cartuchos calibre 9 mm.
• Una funda de arma corta de cuero de color café.

• Tres armas largas sin marcas y calibre por
determinar, el cañón presenta varios orificios.
• Una escopeta marca Remington industria
norteamericana calibre 12.

• Una pistola calibre 45 de industria argentina
marca Ballester de color negro. Con dos • Un frigobar marca Cónsul de color blanco
cargadores (cada cargador contiene siete
en cuyo interior se encuentra dos fuentes de
cartuchos).
color celeste, en cada fuente se encuentran
varias envolturas de color negro.
• Siete cargadores de arma larga.
• Una caja de cartuchos para carabina con
• Una ametralladora de 54 cm. de largo sin
veinte cartuchos y otra con 50 cartuchos.
marca ni calibre.
• Dos paquetes de hule asegurado con 10 cajas
• Un rifle (carabina) de color plateado con la
de cartucho 5.56 cada uno.
culata de madera de 90 cm. de largo con cargador
(el cargador se encuentra con 30 cartuchos.
• Un paquete de hule abierto con 6 cajas de
cartuchos 5.56.
• Una ametralladora calibre 22,3 marca Colt,
industria norteamericana de color negro con • Dos paquetes de hule asegurado con 10 cajas
cargador (se encuentra con cartuchos 8).
de cartuchos 7.62 cada caja de 20 cartuchos.
• Veintisiete cartuchos calibre 45.

• Una caja de cartón de 21 cm x 32.5 cm.
conteniendo cartuchos 9 mm.
• Una caja negra de plástico con implemento
de aseo de arma.
• Un spray de lubricantes de arma.
• Dos camisas de color celestes talla “M”
manga larga (varón).
• Una sierra mecánica.
• Una botella de Coca Cola de 500 ml.
conteniendo un líquido transparente.
• Una caja de cartón conteniendo libros revistas,
fotocopias a nombre de Rosendo Cuéllar.

Explosivos encontrados en el Stand de COTAS
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• Una botella de plástico conteniendo posiblemente dinamita con su respectiva mecha
lenta de 40 cm. aprox.
• Una bolsa verde que contiene cables delgados de
color rojo blanco, verde blanco y naranja blanco.
• Un cordón detonante color amarillo aprox.
6 mts.
• Una mecha lenta color blanco aprox. 4 mts.
• Una bolsa blanca (Hipermaxi) conteniendo
una pequeña caja blanca y otra caja con el
logo de FANEXA conteniendo detonadores
pirotécnicos a demás cables de color rojo,
verde y negro con sus respectivos detonadores
y un trozo de mecha lenta de aprox. 18 cm.
• Fotocopia de un libro denominado
“Reglamento de Terminología Militar”.
• Un envase color blanco de plástico con
residuos de color verdusco blanco, y un
embudo color rojo.
• Un rallador con residuos color verdusco blanco,
un tenedor tridente de madera con mango rojo.
• Cuatro envases de plástico color naranja
presuntamente con material explosivo en el
interior de cada uno.
• Un vaso de plástico transparente conteniendomateria granulada de color Un vaso de
plástico transparente conteniendo materia
granulada de color café claro.
• Cinco envases con dinamita industria
boliviana de aprox. 20 cm de longitud.
• Un cajón de cartón conteniendo en su
interior varios cartuchos de dinamita por su
estado de exudación no se pudo contar.
La relación del grupo de sospechosos y los
objetos encontrados en el hotel “Las Américas”
con los indicios materiales encontrados en el
stand de COTAS, quedó establecida a través de
varios elementos.

En primer término, diversas fotografías
extraídas por el Fiscal, Marcelo Soza, de las
computadoras secuestradas en el operativo
en del hotel “Las Américas” muestran a los
sospechosos en el stand de COTAS, el stand de
FEGASACRUZ y en inmediaciones de la Feria
Exposición de Santa Cruz portando armas de
fuego y manejando las computadoras también
secuestradas en el hotel “Las Américas”.
En segundo lugar, en varias de las declaraciones
de los involucrados en el caso, manifestaron haber
conocido a Rózsa en el stand de COTAS y haber
realizado reuniones en mismo lugar.
Alcides Mendoza, presunto proveedor de
armas al grupo de Rózsa, en su declaración a
la Comisión, el 6 de mayo de 2009, dijo “Y me
llamaba así cada tres días, me entienden? y cuando
vamos con Gueder, ahí nos fuimos a sentar, ahí
nos citaron, en la feria, ellos decían de COTAS
pero no era de COTAS, era un costado donde
está Fegasacruz, todo ese ambiente, ahí abajo,
ahí estuvimos”. Ante la pregunta si vio a Rózsa
portando un arma, Mendoza respondió “Lo vi
yo, el andaba armado (…) Gueder debe conocer,
mira esa arma bella me decía. Ahí estuvimos por
lo menos para su hora reunidos (…) Todo en
Fegasacruz. De ahí a COTAS no asistí ya, porque
después se trasladaron a COTAS”.
Se consultó si conocía al “Viejo” respondió
“Ahí en el stand de Fegasacruz, que yo lo conocí al
“Viejo” a Villa, y me dice el Bruno, mira me dice este
Viejo, porque ellos se decían compadres con Rózsa,
yo digo que él sabe mucho, porque ellos andaban a
todo lado, me dijo Bruno estos son así.”
Juan Carlos Gueder Bruno, presunto proveedor
de armas al grupo de Rózsa, en su declaración ante
la Comisión, el 6 de mayo de 2009, dice:
“(…) Alcides Mendoza me lo presentó Rózsa
porque dijo que habría llevado un grupo para
defender Santa Cruz, pero no me dijo en qué
sentido no y fui a la primera reunión, estaba el
señor Rózsa y los que han muerto y me dijo me
llamo Luis Hurtado, mucho gusto le dije ahí en
el stand de COTAS, (…) no había armas, pero si
había unos mapas, unas computadoras portátiles
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y me dice tienes gente?, y como yo soy asesor de
la Unión Juvenil Cruceñista, le digo tengo gente,
pero para qué?, estamos organizando una defensa
por si vienen de allá, del Altiplano, para cualquier
situación, me dijo, puede ser le dije. Cuando estaba
saliendo de ahí nunca hablé con Achá, Achá estaba
en un rincón, ahí en el mismo stand de COTAS, yo
siempre con Alcides pues él fue quién me llevó y dice
que a Alcides lo llevó el general Añez, y eso también
dice mi declaración”.
Respecto a la venta del arma a Rózsa, indicó
que la venta fue en la puerta del stand de
COTAS, en presencia de Alcides Mendoza.
Si bien existe una contradicción entre las
declaraciones de Mendoza y Gueder, respecto a
que el primero manifiesta nunca haber entrado
al stand de COTAS (aunque sí conoce el dato de
que el grupo de Rózsa se traslado a dicho lugar),
y el segundo dice nunca haber entrado al de
FEGASACRUZ, pero manifiesta haber entrado
a COTAS con Mendoza, se puede constatar con
las fotografías y ambas referencias que el grupo
de Rózsa trabajó en ambos espacios. El proceso
judicial contra estas personas deberá determinar
cuál es la real correlación de hechos.
Como elemento concordante, Mario Tadic,
miembro del grupo de E. Rózsa, en su declaración ante la Comisión, del 5 de mayo de 2009
(anterior a las declaraciones de Mendoza y
Gueder), expresa que trabajaban en la Feria
Exposición de Santa Cruz “Sí, Eduardo nos
llevaba ahí para trabajar porque ahí había
internet directo, entonces ahí se ponía las cuatro
cinco computadoras (...) Yo traje mi computadora,
portátil de Croacia cuando me vine, yo usaba mi
computadora, pero había otras cuatro, haber,
había una chiquita, una IBM, cinco computadoras
habían (…) Por lo que yo sé eso es el stand de
COTAS (…).Vi hacer la limpieza de las pistolas
(…) habremos estado ahí una seis, siete veces”.
Además de estas evidencias, entre los
documentos encontrados en el Stand de
COTAS, está un formulario de asistencia
técnica del servicio de COTASNET, cuyo
abonado es la propia cooperativa (COTAS
Ltda.) en su Stand de la Feria Exposición, en
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el que firma la conformidad Jorge Hurtado
Flores, una de las identidades falsas de Eduardo
Rózsa. El Gerente a.i. de COTAS Ltda., Saúl
Antelo, en su declaración ante la Comisión
Especial Legislativa Multipartidaria, manifiesta
que la cooperativa no ha logrado encontrar en
sus registros el número de solicitud correspondiente a la instalación de internet en el stand de
COTAS en la Feria Exposición, sin embargo
se pudo constatar la existencia de la conexión
a internet del proveedor COTASNET y el
funcionamiento de la misma, acorde con las
declaraciones de Mario Tadic.
Por su parte, el Sr. Paz, asesor de COTAS
Ltda., en su declaración ante la Comisión, del
20 de mayo de 2009, negó cualquier participación del personal de la Cooperativa en este
caso, a excepción de Luis Alberto Hurtado
Vaca, ex-Consejero de Vigilancia de COTAS,
con quién no pudo establecer ningún contacto
y podría ser quién pudo haber tenido acceso a
las instalaciones de COTAS en la feria.
A manera de análisis conclusivo, la Comisión
establece que la Policía Nacional desarrolló el
operativo del 16 de abril de 2009 en el Hotel
“Las Américas”, a partir de la información
obtenida tras el atentado a la casa del Cardenal
Julio Terrazas e información de inteligencia, que
los llevó a los sospechosos.
Asimismo, durante el operativo existió fuego
cruzado desde tres de las cinco habitaciones que
ocupaban los sospechosos y desde fuera hacia
adentro en una de ellas. Tres de los sospechosos
dispararon armas de fuego durante el operativo.
Los tres fallecidos son aquellos que dispararon
armas de fuego, en tanto que quiénes no lo
hicieron fueron detenidos y trasladados a la
ciudad de La Paz.
Luego, los indicios materiales encontrados
en el stand de COTAS Ltda., están directamente
relacionados al grupo de Rózsa. Ya que este
junto con el stand de FEGASACRUZ se constituyó en el espacio de trabajo de dicho grupo.

IV

Cronología
de viajes de implicados

Cronología de EDUARDO RÓZSA FLORES
(JORGE HURTADO FLORES) desde su
llegada a Bolivia.
De la documentación acumulada por la
Comisión no se tiene información sobre la
primera vez que llegó a Bolivia.

febrero del 2009 al 03 de abril del 2009, bajo
el nombre de Jorge Flores con C.I. 1795580
permaneció en la habitación 3, compartiendo
la misma con Magyarosi Arpád.

• Posteriormente ingresó al Hotel “Santa Cruz”
el 03 de abril del 2009, en la habitación 614
hasta el 14 de abril del 2009 bajo el nombre
De los extractos, facturas recibos y otra
de Jorge Hurtado con C.I. 1251746.
documentación entregada por los Gerentes de
los Hoteles: “Las Américas” mediante carta de • Posteriormente ingresó al Hotel “Las
fecha 05 de mayo del 2009, “Asturias” mediante
Américas” el 14 de abril del 2009, en la
carta de fecha 05 de mayo del 2009, “Buganvihabitación 458 hasta 16 de abril del 2009
llas” mediante carta de fecha 15 de mayo del
día en que falleció en el operativo policial.
2009 y “Santa Cruz” mediante carta de fecha 29
realizando la reserva señor Carlos Guillén
de junio del 2009 se tiene los siguientes datos:
con C.I. 1558859 Santa Cruz

• Se hospedó en el Hotel “Buganvillas” el 06 Cronología de DWYER MICHAEL MARTIN
de noviembre del 2008, en la Suite No. 334, desde su llegada a Bolivia.
permaneciendo hasta el día 24 de diciembre
del 2008, realizando la reservar y el pago de • Llegada a Bolivia según Cite de la Empresa
dicha suite el señor Luis Alberto Hurtado
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09 El
Vaca mediante facturas Nos 121012 y
señor DWYER MICHAEL MARTIN
121022 con NIT/C.I. 2818155 y el señor
abordó el vuelo número 748 en fecha
Enrique Vaca Pedraza con C.I. 2920221 SC.
17 de noviembre del 2008 de la ciudad
de Madrid-España rumbo a la ciudad de
• Se hospedó en el Hotel “Las Américas”
Santa Cruz Bolivia, con número de boleto
el 24 de diciembre del 2008, en la habita275/2100/708806 pasaje aéreo pagado por
ción No. 326 compartiendo la misma con
Alejandro Melgar monto total de $us. 1636.3,
Dudog Gabor hasta el 10 de enero del 2009,
en la agencia de AeroSur S.A en la Av. Irala en
realizando la reserva y el pago de la misma
la ciudad de Santa Cruz.
el señor Luis Hurtado mediante factura No.
028025 con NIT/C.I. 2818155.
• Del 17 de noviembre del 2008 al 11 de
diciembre del 2008 no se tiene datos de su
• Del 10 de enero al 11 de enero no se tiene
hospedaje.
información de su hospedaje y/o viaje.
• De los extractos, facturas recibos y otra
• Posteriormente ingresó al Hotel “Asturias” el
documentación entregada por los Gerentes de
12 de enero del 2009, en la habitación 3 hasta
los Hoteles “Las Américas” mediante carta de
el 21 de febrero del 2009, bajo el nombre
fecha 05 de mayo del 2009, Hotel “Asturias”
de Jorge Flores con C.I. 1251746, del 22 de
mediante carta de fecha 05 de mayo del 2009
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y Santa Cruz mediante carta de fecha 29 de
junio del 2009 se tiene los siguientes datos:

de fecha 29 de junio del 2009 se tiene los
siguientes datos:

• Se hospedó en el Hotel “Las Américas” el 11 • Se hospedó en el Hotel “Asturias” el 21 de
de diciembre del 2008, en la habitación 324
febrero del 2009, en la habitación 3 comparcompartiendo la misma con ELÖD TÓASÓ
tiendo la misma con Jorge Flores hasta el 03
hasta el 10 de enero del 2009 realizando la
de abril del 2009.
reserva y el pago de la misma el señor Luis
Hurtado mediante Factura No. 028025 con • Posteriormente ingresó al Hotel “Santa
NIT/C.I. 2818155.
Cruz” el 03 de abril del 2009, en la habitación
134, compartiendo la misma con Elöd Tóasó
• Del 10 de enero al 11 de enero no se tiene
hasta el 14 de abril del 2009.
información de su hospedaje y/o viaje.
• Posteriormente ingresó al Hotel “Las
• Posteriormente ingresó al Hotel “Asturias”
Américas” el 14 de abril del 2009, en la
el12 de enero del 2009, en la habitación 2
habitación 456 hasta 16 de abril del 2009
compartiendo la misma con ELÖD TÓASÓ
día en que falleció en el operativo policial,
hasta el 03 de abril del 2009,
realizando la reserva de la misma el señor
Carlos Guillén con C.I. 1558859 Santa Cruz.
• Posteriormente ingresó al hotel “Santa Cruz”
el 03 de abril del 2009, en la habitación 608 Cronología de ELÖD TÓASÓ desde su
llegada a Bolivia.
hasta el 15 de abril del 2009,
• Posteriormente ingresó al hotel “Las • Llegada a Bolivia según Cite de la Empresa
Américas” el 14 de abril del 2009, en la
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09 El
habitación 457 hasta 16 de abril del 2009
señor ELÖD TÓASÓ abordó el vuelo
día en que falleció en el operativo policial,
número 744 en fecha 08 de noviembre del
realizando la reserva y el pago de la misma el
2008 de la ciudad de Madrid-España rumbo a
señor Carlos Guillén1558859 Santa Cruz
la ciudad de Santa- Cruz Bolivia, con número
de boleto 275/2100/708806, pasaje aéreo
Cronología de MAGYAROSI ARPÁD desde
pagado por Alejandro Melgar monto Total de
su llegada a Bolivia.
$us. 1.636.3 en la agencia de AeroSur S.A. en
la Av. Irala en la ciudad de Santa Cruz
• Llegada a Bolivia según Cite de la Empresa
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09. El • .De los extractos, facturas recibos y otra
señor MAGYAROSI ARPÁD abordó el
documentación entregada por los Gerentes
Vuelo número 744 en fecha 20 de febrero
de los Hoteles “Las Américas” mediante
del 2009 de la ciudad de Madrid-España
carta de fecha 05 de mayo del 2009, Hotel
rumbo a la ciudad de Santa- Cruz Bolivia,
“Asturias”, carta de fecha 05 de mayo del
con número de boleto 275/4203/742453,
2009, Hotel “Buganvillas”, carta de fecha 15
pasaje aéreo pagado por Alejandro Melgar
de mayo del 2009 y “Santa Cruz” mediante
monto total de $us. 3.792 en la agencia de
carta de fecha 29 de junio del 2009 se tiene
AeroSur en el país de España.
los siguientes datos:
• De los extractos, facturas recibos y otra • Según declaración de fecha 13 de mayo
documentación entregada por los Gerentes
del 2009 ante la Comisión, se sabe que se
de los Hoteles “Las Américas” mediante
hospedó en el Hotel “Buganvillas” en la Suite
carta de fecha 05 de mayo del 2009,
334, al retorno de un rancho cuyo nombre
“Asturias” mediante carta de fecha 05 de
y ubicación no especifica; permanece en la
mayo del 2009 y Santa Cruz mediante carta
Suite 334 hasta el día 24 de diciembre del
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2008, realizando la reserva y el pago de dicha
suite el señor Luis Alberto Hurtado Vaca
mediante facturas Nos 121012 y 121022 con
NIT/C.I. 2818155 y el señor Enrique Vaca
Pedraza con C.I. 2920221 SC.

los hoteles “Asturias” mediante carta de fecha 05
de mayo del 2009, hotel “Santa Cruz” mediante
carta de fecha 29 de junio del 2009 y hotel “Las
Américas” mediante carta de fecha 05 de mayo
del 2009 se tiene los siguientes datos:

• Se hospedó en el Hotel “Las Américas” • Se hospedó en el Hotel “Asturias” el 11 de
el 11 de diciembre del 2008, en la habitafebrero del 2009 al 20 de febrero del 2009
ción 324 compartiendo la misma con
en la habitación 26, del 21 de febrero del
DWYER MICHAEL MARTIN hasta
2009 se trasladó a la habitación 9 hasta el 03
el 10 de enero del 2009, realizando la
de abril del 2009.
reserva y el pago de la misma el señor Luis
Hurtado Mediante Factura No. 028025 • Posteriormente ingresó al Hotel “Santa Cruz”
con NIT/C.I. 2818155
el 03 de abril del 2009, en la habitación 152
hasta el 14 de abril del 2009.
• Del 10 de enero al 11 de enero no se tiene
información de su hospedaje y/o viaje.
• Posteriormente ingresó al Hotel “Las
Américas” el 14 de abril del 2009, en la
• Posteriormente ingresó al Hotel “Asturias” el 12
habitación 454 hasta 16 de abril del 2009 día
de enero del 2009, en la habitación 2 compardel operativo policial, realizando la reserva y
tiendo la misma con DWER MICHAEL
el pago de la misma el señor Carlos Guillén
MARTIN hasta el 03 de abril del 2009.
con C.I. 1558859 Santa Cruz.
• Posteriormente ingresó al Hotel “Santa Cruz” Cronología de GASPAR DANIEL desde su
el 03 de abril del 2009, en la habitación 134 llegada a Bolivia.
compartiendo la misma con MAGYAROSI
ARPÁD hasta el 14 de abril del 2009.
• Llegada a Bolivia según Cite de la Empresa
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09 El
• Posteriormente ingresó al Hotel “Las
señor GASPAR DANIEL abordó el vuelo
Américas” el 14 de abril del 2009, en la
número 744 en fecha 08 de noviembre del
habitación 455 hasta 16 de abril del 2009 día
2008 de la ciudad de Madrid-España rumbo a
del operativo policial, realizando la reserva
la ciudad de Santa- Cruz Bolivia, con número
de la misma el señor Carlos Guillén con C.I.
de boleto 275/2100/708810, pasaje aéreo
1558859 Santa Cruz.
pagado por Alejandro Melgar monto Total de
$us. 1636.3 en la agencia de AeroSur S.A en
Cronología de MARIO FRANCISCO TADIC
la Av. Irala en la ciudad de Santa Cruz.
ASTORGA desde su llegada a Bolivia.
• Del 08 de noviembre del 2008 al 10 de diciembre
Llegada a Bolivia según Cite de la Empresa
del 2008 no se tiene datos de su hospedaje.
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09, el señor
TADIC MARIO abordó el Vuelo número • De los extractos, facturas recibos y otra
744 en fecha 11 de febrero del 2009 de la
documentación entregada por los Gerentes de
ciudad de Madrid-España rumbo a la ciudad
los Hoteles “Las Américas” mediante carta de
de Santa- Cruz Bolivia, con número de boleto
fecha 05 de mayo del 2009 y Hotel “Asturias”
275/4203/742445, pasaje aéreo pagado por
mediante carta de fecha 05 de mayo del 2009,
Alejandro Melgar monto total de $us. 3.792 en
se tiene los siguientes datos:
la Agencia de AeroSur en el país de España.
• Se hospedó en el Hotel “Las Américas” el 10
De los extractos, facturas recibos y otra
de diciembre del 2008, en la habitación 325
documentación entregada por los Gerentes de
compartiendo la misma con PISTOVCAK
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hasta el 10 de enero del 2009, realizando la • Se hospedó en el hotel “Las Américas” el 24
reserva y el pago de la misma el señor Luis
de diciembre del 2008, en la habitación 326
Hurtado Mediante Factura No. 028025 con
compartiendo la misma con Eduardo Rózsa
NIT/C.I. 2818155.
Flores ( Jorge Hurtado Flores) hasta el 10 de
enero del 2009, realizando la reserva y el pago
• Del 10 de enero al 11 de enero no se tiene
de la misma el señor Luis Hurtado Mediante
información de su hospedaje y/o viaje.
Factura No. 028025 con NIT/C.I. 2818155.
• Posteriormente ingresó al Hotel “Asturias” • Del 10 de enero al 11 de enero no se tiene
el 12 de enero del 2009, en la habitación
información de su hospedaje y/o viaje.
1 compartiendo la misma con DUDOG
GABOR hasta el 25 de marzo del 2009.
• Posteriormente ingresó al hotel “Asturias”
el12 de enero del 2009, en la habitación 1
• Salida de Bolivia según Cite de la empresa
compartiendo la misma con Gaspar Daniel
aérea AeroSur SRZCD5L-CV149/09. El
hasta el 03 de abril del 2009.
señor GASPAR DANIEL abordó el vuelo
número 543 en fecha 25 de marzo del 2009 • Posterior al 03 de abril del 2009 no se
encontraron registros sobre hospedaje
desde la ciudad de Santa- Cruz Bolivia
o registros de vuelos o salida del País.
rumbo a la ciudad de Madrid-España, con
número de boleto 275/2100/884335,
pasaje aéreo pagado por Alejandro Melgar Cronología de PISTOVCAK IVAN desde su
monto total de $us. 1001.1 en la agencia de llegada a Bolivia.
AeroSur S.A. de la Av. Irala en la ciudad de
• Llegada a Bolivia según Cite de la empresa
Santa Cruz.
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09 El
Cronología de DUDOG GABOR desde su
señor PISTOVCAK IVAN abordó el Vuelo
llegada a Bolivia.
número 748 en fecha 17 de noviembre
del 2008 de la ciudad de Madrid-España
• Llegada a Bolivia según Cite de la Empresa
rumbo a la ciudad de Santa- Cruz Bolivia,
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09 El
con número de boleto 275/2100/708814,
señor DUDOG abordó el Vuelo número
pasaje aéreo pagado por Alejandro Melgar
748 en fecha 17 de noviembre del 2008 de la
monto total de $us. 1636.3 en la agencia de
ciudad de Madrid-España rumbo a la ciudad
AeroSur S.A. de la Av. Irala en la ciudad de
de Santa Cruz- Bolivia, con número de boleto
Santa Cruz.
275/2100/708815, pasaje aéreo pagado por
Alejandro Melgar monto Total de $us. 1636.3 • Del 17 de noviembre del 2008 al 10 de
en la agencia de AeroSur S.A. en la Av. Irala
diciembre del 2008 no se tiene datos de
en la ciudad de Santa Cruz.
su hospedaje.
• Del 17 de noviembre del 2008 al 24 de
diciembre del 2008 no se tiene datos de
su hospedaje.

• De los extractos, facturas recibos y otra
documentación entregada por el Gerente
del Hotel “Las Américas” mediante carta
de fecha 05 de mayo del 2009 se tiene los
siguientes datos:

• De los extractos, facturas recibos y otra
documentación entregada por los Gerentes
de los Hoteles “Las Américas” mediante carta • Se hospedó en el Hotel “Las Américas” el
de fecha 05 de mayo del 2009 y “Asturias”
10 de diciembre del 2008, en la habitación
mediante carta de fecha 05 de mayo del 2009
325 compartiendo la misma con GASPAR
se tiene los siguientes datos:
DANIEL hasta el 22 de diciembre del 2008,
realizando la reserva y el pago de la misma el
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señor Luis Hurtado Mediante Factura No.
027926 con NIT/C.I. 2818155.

NAGY hasta el 22 de diciembre del 2008,
realizando la reserva y el pago de la misma el
señor Luis Hurtado Mediante Factura No.
027926 con NIT/C.I. 2818155

• Salida de Bolivia según Cite de la empresa
aérea AeroSur SRZCD5L-CV149/09 El
señor PISTOVCAK IVAN abordó el Vuelo • Salida de Bolivia según Cite de la Empresa
número 747 en fecha 22 de diciembre del
aérea AeroSur SRZCD5L-CV149/09 El
2009 de la ciudad de Santa- Cruz Bolivia
señor RÉVÉSZ TIBOR abordó el vuelo
rumbo a la ciudad de Madrid-España, con
número 747 en fecha 22 de diciembre del
número de boleto 275/2100/773183,
2008 de la ciudad de Santa- Cruz Bolivia
pasaje aéreo pagado por Alejandro Melgar
rumbo a la ciudad de Madrid-España, con
monto Total de $us. 1459.3 en la agencia de
número de boleto 275/2100/773181, pasaje
AeroSur S.A. en la Av. Irala en la ciudad de
aéreo pagado por Alejandro Melgar monto
Santa Cruz.
Total de $us. 1636.3 en la agencia de AeroSur
S.A. en la Av. Irala en la ciudad de Santa Cruz.
Cronología de RÉVÉSZ TIBOR desde su
llegada a Bolivia.
Cronología de TAMAS LAJOS NAGY desde
su llegada a Bolivia
• Llegada a Bolivia según Cite de la Empresa
aérea AeroSur SRZCD5L-CV165/09 el • De la documentación entregada a la
señor RÉVÉSZ TIBOR abordó el Vuelo
Comisión, se tiene la siguiente información
número 748 en fecha 17 de noviembre del
sobre TAMAS LAJOS NAGY:
2008 de la ciudad de Madrid-España rumbo a
la ciudad de Santa- Cruz Bolivia, con número • De los extractos, facturas recibos y otra
de boleto 275/2100/708812, pasaje aéreo
documentación entregada por el Gerente
pagado por Alejandro Melgar monto Total
del Hotel “Las Américas” mediante carta
de $us. 1636.3 en la agencia de AeroSur S.A.
de fecha 05 de mayo del 2009 se tiene los
en la Av. Irala en la ciudad de Santa Cruz. Del
siguientes datos:
17 de noviembre del 2008 al 10 de diciembre
del 2008 no se tiene datos de su hospedaje.
• Se hospedó en el Hotel “Las Américas” el
10 de diciembre del 2008, en la habitación
• De los extractos, facturas recibos y otra
326 compartiendo la misma con TIBOR
documentación entregada por el Gerente
RÉVÉSZ hasta el 24 de diciembre del 2008,
del Hotel “Las Américas” mediante carta
realizando la reserva y el pago de la misma el
de fecha 05 de mayo del 2009 se tiene los
señor Luis Hurtado mediante Factura No.
siguientes datos:
027926 con NIT/C.I. 2818155.
• Se hospedó en el Hotel “Las Américas” el 10 • No se encontró más información sobre
de diciembre del 2008, en la habitación 326
hospedaje, ingreso y salida del país.
compartiendo la misma con TAMAS LAJOS
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CRONOLOGÍA DE ALOJAMIENTO DE IMPLICADOS
RESERVAS Y PAGOS
HOTEL

FECHA DE
INGRESO

FECHA DE
SALIDA

RESERVA Y/O PAGO

N° DE
FACTURA

HUÉSPED

Buganvillas

11/6/2008

12/24/2008

Luis Alberto Hurtado Vaca
y Enrique Vaca Pedraza

121012,
121022

Eduardo Rozsa

12/24/2008

Luis Alberto Hurtado Vaca
y Enrique Vaca Pedraza

121012,
121022

Elöd Tóasó

Buganvillas
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Las Américas

12/10/2008

1/10/2009

Luis Alberto Hurtado Vaca

28025

Gaspar Daniel

Las Américas

12/10/2008

12/22/20v08

Luis Alberto Hurtado Vaca

27926

Ivan Pistovcak

Las Américas

12/10/2008

12/24/2008

Luis Alberto Hurtado Vaca

27926

Tamas Lajos
Nagy

Las Américas

12/11/2008

1/10/2009

Luis Alberto Hurtado Vaca

28025

Michael Dwyer

Las Américas

12/11/2008

1/10/2009

Luis Alberto Hurtado Vaca

28025

Elöd Tóasó

Las Américas

12/24/2008

1/10/2009

Luis Alberto Hurtado Vaca

28025

Eduardo Rozsa

Las Américas

12/24/2008

1/10/2009

Luis Alberto Hurtado Vaca

28025

Dudog Gabor

Asturias

1/12/2009

4/3/2009

Jorge Flores

Asturias

1/12/2009

4/3/2009

Michael Dwyer

Asturias

1/12/2009

4/3/2009

Elöd Tóasó

Asturias

1/12/2009

3/25/2009

Gaspar Daniel

Asturias

1/12/2009

4/3/2009

Dudog Gabor

Asturias

2/11/2009

2/3/2009

Mario Tadic

Asturias

2/21/2009

4/3/2009

Magyarosi Árpád

Santa Cruz

4/3/2009

4/14/2009

Jorge Hurtado

Santa Cruz

4/3/2009

4/15/2009

Michael Dwyer

Santa Cruz

4/3/2009

4/14/2009

Magyarosi Árpád

Santa Cruz

4/3/2009

4/14/2009

Elöd Tóasó

Santa Cruz

4/3/2009

4/14/2009

Mario Tadic

Las Américas

4/14/2009

4/16/2009

Carlos Guillén
(Vicepresidente Blooming)

Eduardo Rózsa

Las Américas

4/14/2009

4/16/2009

Carlos Guillén
(Vicepresidente Blooming)

Michael Dwyer

Las Américas

4/14/2009

4/16/2009

Carlos Guillén
(Vicepresidente Blooming)

Magyarosi Árpád

Las Américas

4/14/2009

4/16/2009

Carlos Guillén
(Vicepresidente Blooming)

Elöd Tóasó

Las Américas

4/14/2009

4/16/2009

Carlos Guillén
(Vicepresidente Blooming)

Mario Tadic
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V

Declaración informativa
de los implicados
(Documentos completos en Anexos)

Elöd Tóasó.- La Comisión tomó una primera declaración informativa de ELÖD TÓASÓ
miembro del grupo de Rózsa en fecha 13 de Mayo de 2009 en el Penal de San Pedro a horas 9:00
los traductores fueron el Dr. Germán Crespo y la señora Aliko Budor y una segunda declaración
informativa el 17 de junio del 2009 en el penal de San Pedro a las horas 10:15 con los traductores
Dr. Jorge Domich y la señora Aliko Budor.
Mario Francisco Tadic Astorga.- La Comisión tomó la declaración informativa de MARIO
FRANCISCO TADIC ASTORGA, miembro del grupo de Rózsa en La Paz del 5, 6 y 13 de mayo
del 2009 en el Penal de San Pedro.
Alcides Mendoza.- En el Hospital Copacabana de la ciudad de La Paz, el 6 de mayo del 2009 a
horas 16:30, la Comisión también recepcionó la declaración de ALCIDES MENDOZA presunto
proveedor de armas al grupo de Rózsa.
Juan Carlos Gueder Bruno.- La Comisión tomó la declaración de JUAN CARLOS GUEDER
BRUNO, presunto proveedor de armas al grupo de Rózsa, la declaración se tomo en La Paz el 6 de
mayo del 2009 en el Hospital Copacabana a horas 17:45.
Ignacio Villa Vargas.- El señor IGNACIO VILLA VARGAS brindó su declaración ante la
Comisión, en la ciudad de Cochabamba, el 15 de mayo.

VI

Conspiración separatistaConformación del ejército irregular

TRADUCCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL EXTERIOR, ANTES LA
LLEGADA DEL GRUPO A BOLIVIA
La comisión revisó la traducción de la entrevista realizada por ANDRÁS KEPES a EDUARDO
RÓZSA el 8 de septiembre de 2008, antes de su llegada a Bolivia, en la traducción realizada y presentada por Radio FIDES.
“András Kepes: Los libros de Croacia, Alemania e Inglaterra hablan de Eduardo Rózsa como uno de
los héroes de esta guerra (de los Balcanes). El Gobierno de Croacia le otorgó el grado de coronel y declaró
a Eduardo Rózsa Flores “András ciudadano de honor de este país. Diferentes medios de comunicación nos
dieron varios tipos de títulos, nos preguntaron por el Che Guevara.
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Eduardo Rózsa: Es difícil creer, yo no buscaba Yo tengo un poco de experiencia de guerras.
ser quien parezco ser.
Ganamos la guerra porque eran incapaces.
András Kepes: ¿En 1988- 1989 tú estabas en Gracias a Dios que la gente era tonta, pudimos
la Universidad de Lóvánd Eotvós como secretario ganar la guerra (los Balcanes), casi nunca hablo
de esto. Por ahora ayudo a coordinar la defensa
de los jóvenes comunistas?
de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el
Eduardo Rózsa: Sí, en esta época tampoco era Gobierno con la fuerza militar atacaría esta ciudad.
muy aceptado tener este título, este tipo de ideas, por lo
En los años cincuenta, dos veces atacaron y los
que siempre adelantaba las cosas. Cuando era guardia
fronterizo durante mi Servicio Militar en Hungría, civiles son los que realmente sufren y a ellos hay que
tenía contactos con el terrorista Ilich Ramírez, ayudar a defender.
conocido como el comandante Carlos o “El Chacal”.
No me interesa atacar a La Paz, no me interesa
András Kepes:¿Tu contacto con ”El Chacal” lanzar a Evo Morales fuera del país, la idea es sólo
organizar un plan de defensa. Nosotros estamos en
era de trabajo?
contacto, casi siempre por Internet.
Eduardo Rózsa: El terrorismo nunca me
(Muestran fotos. Con slogans en las que se
atrajo, porque no lo veía positivo. Hace un año y
medio me buscaron de Bolivia, donde yo nací, leen inscripciones como: ya somos autónomos. No
en Santa Cruz. Me buscaron porque en mi país la tenemos que usar violencia, fuerza en Santa Cruz).
situación no era muy buena, la estabilidad estaba
Éste es el banner que más me gusta (“Entendidesapareciendo. Ellos tenían incertidumbre. En Santa
Cruz tenían temor de no poder defender a la ciudad. miento” dice el fondo de la foto, un pasacalle frente
al edificio de la prefectura cruceña).
Hay que saber que en Bolivia hay diferencias en
No tenemos que usar la fuerza de la violencia,
4 departamentos de este (oriente), toda la riqueza
está producida originalmente allá, en la parte del debemos hacerles comprender pacíficamente. El
este. En el oeste el presidente Evo Morales está Concejo Cruceño está planteando una estrategia,
perdiendo más y más riquezas y pide recursos del tiene un plan de defensa. Este plan exige que se
este para que ayude al oeste y se lleva las riquezas, lo cuide la propiedad privada, que los ciudadanos
que parece injusto y hace bastante tiempo esta parte puedan vivir en paz y que hay que defender a las
autoridades como el prefecto y otros ciudadanos. Yo
(oriente) está pensando en separarse.
les dije: “hermanos cómo se va a llamar el grupo”.
Evo Morales dijo que devolverá la dignidad y
Yo no voy a ir a la selva para jugar al Che
respeto a quiénes vivieron y sufrieron 500 años en
ese territorio, ése no es problema, el problema es Guevara, yo no pienso morir. Las relaciones son muy
hacer lo opuesto. Dice que los obligará a devolver la malas entre las dos partes del país. Hay un riesgo de
dignidad. ¿Quién a quién debe devolver la dignidad? caos y pueden empezar a matar por descontentos.
Voy para que esto no pase de ningún modo.
Desde hace un año y medio hay problemas de
Yo con Santa Cruz tengo que ver mucho, más
muertes por disparos. Al Presidente no le basta
tener el apoyo parlamentario, leyes y decretos, que con Croacia porque yo nací allá, es mi tierra.
sino usa también a la Policía y a las fuerzas Vamos a dialogar con recursos políticos, pero
militares para defender sus ideas de gobierno. debemos demostrar que tenemos fuerza.
Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos,
¿Qué busco yo aquí? Algunas personas piensan
que aquí va a haber problemas más grandes. Hay vamos a gritar que somos independientes y haremos
una persona que pidió cooperación, que vuelva a casa un nuevo país. Esa es la idea, primero están
y que ayude. Bueno, no soy Rambo, ni Superman. probando razonar para prevenir la matanza de la
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Él se consideró cruceño, nació allá, de manera
gente, pero queremos mostrar la fuerza e independique éste fue el motivo principal por lo que aceptó
zarnos. Mi alma ya está en Santa Cruz.”.
ir a Santa Cruz. Él dijo que quería defender a
ASÍ MISMO LA COMISIÓN CONSIDERA Santa Cruz en el caso de que el gobierno atacase
PERTINENTE TRANSCRIBIR
LA la región.
ENTREVISTA A ANDRÁS KEPES POR
P* ¿Qué opinión tenía él del gobierno de Evo
JULIAN MIGLIERINI, RESPECTO A LA
Morales?
ENTREVISTA DE KEPES A RÓZSA.
R. Lo que él me explicó es que cuando Evo
Morales llegó al poder, él estaba a favor de
Morales. Cuando Morales hablaba de recuperar
R. La primera entrevista que le hice fue en las pérdidas históricas para los indígenas, eso
1994, durante la guerra en Croacia. Él luchó no era problema para Eduardo. Pero cuando
en una de las aldeas de origen húngaro (en Morales dijo que eso era en contra de los que él
Croacia) y su figura era bastante controvertida (Morales) llamaba “conquistadores”, Eduardo
en aquel tiempo. Unos años después hice otro pensaba que no era correcto.
documental para ver qué pensaban los húngaros
P. Desde que usted hace la entrevista en
que tuvieron que dejar esa aldea en Croacia
septiembre, ¿usted estuvo en contacto con él?
durante más de seis años.

“P. ¿Me puede contar el contexto en el que
realizó la entrevista con Eduardo Rózsa Flores?

Luego, hace alrededor de un año, hice un tercer
documental, porque la vida de Eduardo cambió
mucho en los últimos años: se convirtió al Islam
e iba a muchas partes del mundo para ayudar.
Fue después del tsunami a Indonesia, y a Sudán
para ayudar con equipos médicos, no para luchar.
Después de este documental, en septiembre, me
llamó diciendo que quería darme una entrevista
pero quería que esa entrevista se quede en
secreto, porque él iba a Bolivia y quería decirme el
motivo, si él después moría, quería que quede algo
concreto que pueda demostrar su motivo original.
Su intención era aclarar su motivación.

R. Sí. El día 4 de octubre yo recibí un correo
electrónico de él diciendo que ya estaba en
Santa Cruz. Y me mandó también unas fotos.
En una de ellas se podía leer “No a la violencia,
sí al entendimiento”; en otra se leía “Somos
autónomos, fuerza crúcenos, sigamos haciendo
historia”, lo que también me demostraba que su
motivo no era luchar contra el gobierno, sino
defender Santa Cruz.
P. En ese sentido, ¿le contó con qué grupos
en Bolivia estaba en contacto? Rózsa Flores,
en su blog, tiene vínculos al movimiento
Nación Camba (una organización de derecha
de Santa Cruz).

Nos sentamos, y me pidió que tampoco
haya un camarógrafo en la habitación, y después
R. No, él no me ha hablado de estas cosas.
de terminar la entrevista me pidió que guarde
el cassette y que no hablara con nadie de esta Sólo ha hablado de manera general de gente que
le invitaba desde Santa Cruz, nunca especifientrevista.
cando quiénes eran.
P. ¿Él mencionó específicamente a alguna de
P. Tal como dice el gobierno boliviano, ¿Él
las personas que lo habían “llamado” para luchar
era un mercenario?
en Santa Cruz?
R. No. No quiso decirme nada concreto. La
única cosa que me dijo es que gente de Santa
Cruz lo había llamado. No quería aceptar dinero
por esto porque dijo que Santa Cruz era muy
importante para él.

R. Seguramente no. Si no ha aceptado
dinero, cómo podría haber sido un mercenario.
El luchó durante años en Croacia y tampoco
aceptó el dinero, ni una especie de “jubilación”
que el gobierno croata ofrecía a todos los que
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habían luchado en la guerra. Me dijo que no, no tiene que formar la historia sino aclarar los
que nunca aceptó dinero cuando fue a una hechos. Y eso es lo que yo he hecho.”
guerra. Él pensaba que matar gente por dinero
ASIMISMO LA COMISIÓN TUVO
es algo terrible.
CONOCIMIENTO
Y
VIO
POR
P. ¿Qué concepto le quedó usted, a lo largo CONVENIENTE CITAR IN EXTENSO
ENTREVISTA
REALIZADA
A
de tantas entrevistas, de la figura de él? ¿Quién LA
EDUARDO RÓZSA FLORES, EL 8 DE
era, en su opinión, Eduardo Rózsa Flores?
SEPTIEMBRE DEL 2008. TRADUCCIÓN
R. Para mí era un idealista. Él siempre Y TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA
analizaba una situación concretamente sin HECHA Y FACILITADA AL MEDIO DE
tomar en cuenta ideologías (...) Él tenía muchas PRENSA ESCRITA “LA RAZÓN” POR EL
ideologías, pero cuando analizaba una situación, PERIODISTA ANDRÁS KEPES.
solamente le interesaba la situación concreta. Por
“Eduardo Rózsa Flores: Te he pedido esta
ejemplo, él, respecto a la tensión entre Estados
Unidos e Irán, él estaba contra EE.UU. Pero entrevista pensando en dos razones: una, que antes
cuando el gobierno de Evo Morales se enfrentaba de que pasase cualquier asunto con el que yo tenga
a la autonomía de Santa Cruz, y si Estados Unidos que ver en los próximos días, semanas, meses, me
estaba a favor de la autonomía de Santa Cruz, él gustaría explicarte el porqué había decidido aceptar
estaba a favor de la posición estadounidense. este encargo. Te voy a explicar naturalmente de
qué se trata. La otra razón es que puede que me
P. ¿Sabe algo del resto de las personas que ocurriera algo.
participaban del supuesto grupo liderado por
András Kepes: Es decir que no quedarás vivo.
Rózsa Flores en Bolivia?
Rózsa: Sí. Soy, entre comillas, tan viejo o adulto
que habrá que contar con esto. Y desde entonces, tú
podrás disponer de este material de cualquier modo
pienses adecuado. Evo Morales, justo después de
haber ganado las elecciones, pronunció un discurso
con el mensaje de que devolverá la dignidad y el
respeto a la población autóctona. De ello no surgiría
Yo le pregunté si él quería ser como “Che” ningún problema si no…, si no hubiera seguido al
mismo un siguiente, o sea: frente a quiénes hay
Guevara y me dijo que no, que no es su tipo.
que arreglar las injusticias pasadas durante 500
P. ¿Sintió un dilema al estar al tanto de que años. Quedando todo esto en palabra, pues no
un grupo de ciudadanos extranjeros estaban habría ningún problema; sin embargo, en el último
preparando un grupo armado para defender la año y medio ocurrieron varios casos mortales, y no
secesión de una región? ¿Consideró alertar a las puedo decir números exactos, tal vez ni importa;
no es esto de lo que tenemos que hablar.
autoridades?
R. No, no los conozco ni tampoco sé cómo
llegaron a Bolivia, si fueron oficialmente o no.
Lo que yo sé es que Eduardo me dijo personalmente en el cassette. Él no era terrorista, de eso
estoy seguro, porque su modo de pensar no era
nunca terrorista.

R. Bueno, él tenía la nacionalidad boliviana
también. Así que cuando él decidió ir a su propia
patria a defender el territorio donde nació, yo
creía que eso era su propósito, su dilema, su
problema y su fin.

Había descargas cerradas, e intentaron oprimir
a la oposición no solamente mediante los recursos
legales de los cuales disponen debido a su mayoría en el
Parlamento, sino mediante violencia militar y policial.
¿Cómo entro yo en todo este asunto?, y vamos a tratar
las cosas concretas. Se planteó en algunas personas
Lo que él me pidió era aclarar su motivo por que, si ocurriera algo serio aquí, si tuviera lugar un
si algo le sucedía; yo no tenía ese dilema. Yo conflicto, pues aquí hay alguien al que, refiriéndose a
creo que un periodista, si quiere ser objetivo, la patria de nacimiento y otros, se puede llamar a que
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vuelva y ayude. Dado que nunca he pensado que soy
un Rambo o Superman, ni nada parecido, al principio
dije que, bueno, está bien que tengo alguna experiencia
bélica, pero, gracias a Dios, es debido más bien a la
tontería del enemigo, entre otras cosas, que ganamos
aquella guerra, no porque nosotros fuimos tan buenos.
Pero al final no tuvieron que hacer muchos
esfuerzos en convencerme, por un solo argumento
que utilizaron: aun así sabes más que nosotros.
¿Qué es lo importante de lo que no traté hasta
ahora? Y tal vez ahora se entenderá más el resto. Me
llamaron para organizar o ayudar a organizar
la defensa de la ciudad de Santa Cruz, así como
la de la provincia. Teniendo en cuenta que se puede
contar con la actuación del Gobierno central, con
la intervención del Ejército y diferentes milicias
indígenas – las que fueron movilizadas contra
Santa Cruz –, varias veces en la historia, bajo
influencia del alcohol, a mediados, finales de
los años 50; dos ocasiones y con resultados
muy feos para la población civil. Pues, había
que organizar la defensa contra ellos, o sea, la
resistencia. Por lo tanto, yo no voy a ir para afirmar
o apoyar la capital de La Paz en la organización de
atacar y echar al Presidente, dado que yo no tengo
nada que ver con La Paz, y los del este ni piensan
en ello. Repito otra vez, aquí hay que organizar la
defensa y la resistencia.
András Kepes señala que manteníamos
contacto con Eduardo por internet. De su
primer mensaje de Bolivia resulta que el
4 de octubre de 2008 llegó a su país de
nacimiento.
Sigue la entrevista: Para que sea aún más
claro: en Santa Cruz se presentó ante el
Consejo de la provincia una propuesta de
decreto, la que al final aceptaron. Se trataba
de la realización de un órgano de defensa
provincial, cuya tarea es la protección de la
propiedad pública, la garantía de la tranquilidad
pública pacífica, la defensa de las personalidades
de alto cargo, es decir, de los alcaldes, concejales,
funcionarios y diputados elegidos de la provincia.
Es decir, todo esto tiene una base legal, todo esto
no inicia llegando yo y preguntando, oye chicos,
¿qué será el nombre de este grupo? Con esta
última frase prácticamente maté lo que sé que a ti

te gusta, la romántica del asunto, pero la verdad
es que no se trata de que yo vaya a la jungla de
Bolivia, jugando el papel de Che Guevara. Ante
todo, porque no tengo ni la más mínima intención
de morir…
András Kepes: ¿No te gusta la romántica?
Sigue Rózsa: Este tipo de romántica no ¿La
romántica revolucionaria? La relación entre las
dos partes del país se empeoró a tal profundidad
que sólo se puede solucionar la situación, uno,
arrasando la mitad de la población, manteniendo
unido al país de modo violento, y yo voy, entre
otras razones, para que tal cosa no ocurriera o
que al menos este (si) allí algo ocurre. Porque al
fin y al cabo allí pertenezco. Lo digo en voz baja
que tengo más que ver con Santa Cruz que con
Croacia.
Hay que llevar la situación, con recursos
políticos, pero señalando la fuerza y estamos
preparados que dentro de un par de meses
lleguemos a que, si no hay autonomía, si no hay
convivencia con autonomía, proclamaremos la
independencia y fundaremos un país nuevo. Ahora
ya utilizo plural, porque a partir de ahora, en mi
alma ya estoy allí.
András Kepes: ¿A qué posición te llamaron,
al del comandante general del ejército?
Eduardo Rózsa: No, no hay ejército todavía.
Hay que realizarlo. Hay organizaciones que,
dada la situación, han conseguido un índole
semi-militar en las últimas, pues tengo que decir
décadas. De los miembros de estas organizaciones
tendré que elegir muy urgentemente, dentro de
nada, el núcleo de lo que en el futuro convertirá en
milicia, cuya tarea principal será la autodefensa.
Y al mismo tiempo, señalar la fuerza. Pues no se
trata de que los chicos vayan marchando en las
calles con banderas y barras de bambú, sino que
hacen falta armas.
András Kepes: Armas…, pero existe ya en la
provincia oriental la milicia.
Eduardo Rózsa: Las leyes de armas de
propiedad son significativamente más liberales
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allí. Es decir, comparando con Hungría también.
Cualquiera puede tener armas, evidentemente
no se trata de cañones o lanzaminas. Los
recursos financieros existen, de lo mismo me
aseguraron el viernes. Al mismo tiempo, cuando
me informaron de que hay luz verde, que se puede
ir ahora. Naturalmente, los que tendrán esta tarea
no podrán ni conseguirán las armas desde fondos
legales.
András Kepes: Desde el extranjero supongo.

trabajo. Mi tarea primera será intentar establecer
un equipo. Un equipo directivo.
András Kepes: A ti te llamaron para ser
dirigente. Te llamaron para organizar la resistencia
en Santa Cruz y en las provincias orientales y se
organizará la resistencia posteriormente en el
ejército a base de tus instrucciones y órdenes.
Eduardo Rózsa: Sería demasiado evidente.
Sí, naturalmente, es así.

András Kepes: ¿Saben de ti? ¿El Gobierno
Eduardo Rózsa: Desde el extranjero o
del mismo país; lamentablemente hay muchos central?
que disponen de gran cantidad de armas. Sin
Eduardo Rózsa: No. Pero bien. No seamos
embargo, en este caso no podemos ser exigentes. Lo
importante no es de quién compramos las armas tan inocentes. Probablemente saben de mí, yo qué
sé, tiene servicios secretos, etcétera. Por lo tanto,
sino el asunto para lo cual las utilizaremos.
somos cuidadosos. Ellos son cuidadosos allí y yo
András Kepes: ¿Cómo llegarás tú a Bolivia? también intento serlo lo más posible. Sin embargo,
Supongo que no cogiendo dos maletas y llegar afortunadamente se trata de un territorio grande
a donde voy y con unas características que
simplemente.
probablemente podremos impedir que nos capten,
Eduardo Rózsa: No, debe ser lo mínimo allí. y además, el Gobierno central actual es cada vez
menos apto de mandar a un grupo de ataque de
No llevo nada. Una mochila.
los servicios secretos para captar a alguien en la
región de Santa Cruz. Pues, ellos tampoco pueden
András Kepes: ¿Irás como turista?
moverse tan libremente como hace medio año, por
Eduardo Rózsa: No, no. Sería demasiado ejemplo. La situación ha cambiado.
evidente pues, aunque se guarda el secreto, hasta
András Kepes: ¿Es algo emocionalmente
ayer sólo sabían cinco personas de mi llegada.
importante para ti que vayas? ¿O es un encargo de
mercenario?
Kepes: ¿Y ahora yo soy el sexto?
Eduardo Rózsa: No, yo nunca fui, ni seré
mercenario. Tuve que aclarar definitivamente a
mis mandantes que olvidémoslo. Se hablaba, no de
dinero, sino de cuáles eran mis condiciones. Pues
dije, que no tenía ningunas. Voy a mi patria. Mi
tierra de nacimiento me necesita, pues voy. No sé
si es el antimundo ahora, pero a mí me educaron
así. Es mi obligación. Yo no me considero…, lo he
dicho cien, mil veces, yo no me considero militar.
Sino una persona que ha conseguido cierta,
mínima pero al parecer utilizable información
en este terreno. Esto iría contra mis principios. El
András Kepes: ¿Es la selva allí?
hombre no coja armas por ser pagado, especialEduardo Rózsa: Sí, es la selva. En el otro mente no coja armas si le pagan y va a matar. Si
lado me esperará un coche. Me llevarán a un esto automáticamente puede ocurrir. Así no. Si
alojamiento preparado. Y es cuando empezará el hay un asunto detrás, es completamente diferente.
Eduardo Rózsa: No, en Bolivia… tú eres el
sexto. El plan es el siguiente, me expiden el billete
de avión, lo pagan ellos. No sé todavía de qué
manera desde aquí de Europa, pero lo importante
es que llegaré a una ciudad de Mato Grosso de
Brasil, llamada Campo Grande. Allí me esperarán
con un automóvil. Me llevarán a un sitio concreto,
cerca de la frontera verde, donde pasaremos la
frontera con personas contrabandistas conocidas
por mis contactos, de modo contrabandista.
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A pesar de que me ponía nervioso muchas veces en
casa al mirar la tele con más frecuencia, aunque
no podía desacostumbrarme del Internet, sé qué
es lo que pasa en el mundo. Pero aun así, no cojo
la mochila y voy, porque ya habría podido estar
en 500 sitios donde pasaban cosas asquerosas en
el mundo. Pero digo, lo fundamental es que yo
mantengo mi postura. No pensé hacerlo así.
András Kepes : Al fin y al cabo, ¿eres un
idealista, verdad?
Eduardo Rózsa: No sé a qué lo llaman.
András Kepes: ¿No tienes miedo de ir y morir?

“Tomas Seviesqui, periodista de ese medio
contactado por La Razón, dijo que Rózsa reveló,
“sin nombres, que lo buscaron. Quienes le fueron
a buscar con fines políticos (le dijeron que),
demostrando fuerza, consiguieran la independencia
de Santa Cruz”.
Por otro lado, según un reporte del sitio web
origo.hu, que recoge fragmentos de la misma
entrevista, Rózsa señaló: “Nos invitaron para
ayudar a organizar la ciudad de la provincia de
Santa Cruz”, aunque aclara que “no se prevé
iniciar un ataque contra el gobierno central de
La Paz”.

El periodista Seviesqui afirmó además
Eduardo Rózsa: No, no ¿Y sabes por qué? que Rózsa sostuvo en la entrevista que “para
Pues, un poco de romántica ahora… Por Dios, si organizar el ejército y adquirir las armas tenían
aquí también puede caerse una maceta encima de el dinero aquellos que le pidieron o le invitaron
mí, qué tonto sería, ¿no? Ahora voy a mi patria de a la región”.
nacimiento, a mi tierra, si allí me pasa algo, ¿qué?
Origo.hu recupera otros fragmentos del
Primero, así fue escrito; segundo, pasaría en el
sindicado, quien dijo que “afortunadamente, el
mejor sitio posible.
Gobierno central es cada vez menos y menos
“Si no hay autonomía, si no hay convivencia capaz de enviar tropas a una tormenta”... y que
con autonomía, proclamaremos la indepen- “el Consejo provincial de Santa Cruz ha votado
en la creación del cuerpo de seguridad regional”.
dencia y fundaremos un país nuevo”
“Eso no quiere decir que voy a la selva para jugar
Finalmente, la Comisión tomó del mismo al Che Guevara”.
medio escrito (La Razón), la publicación de
Además, esboza que “hay algunos que son
fecha 22 de abril de 2009, en la que el periodista
de la red televisiva húngara (MTV) Tomas organizaciones paramilitares..., éstos deben
Seviesqui, afirma que en Hungría, Rózsa afirmó ser ordenados muy rápidamente al núcleo de
la milicia”.
que buscaba la secesión cruceña.
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HECHOS SUCEDIDOS ENTRE AGOSTO DE 2008
A PRINCIPIOS DEL 2009, EN RELACIÓN A LAS CONVERSACIONES VIA
“CHAT” EN BASE AL INFORME PERICIAL “LOG DE CHAT”, DE MAYO 2009
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DIA

AGOSTO BOLIVIA 2008

2

Reunión secreta entre Phillip Goldberg y Rubén Cosas
y el CONALDE.

3

Cívicos cruceños ingresan en huelga de hambre por
IDH.

5

Marcha de discapacitados por IDH.

6

Cívicos y universitarios tarijeños atacaron oficinas de
migración ,impuestos , ENTEL y el aeropuerto.

7

Huelga de cívicos se masifica en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

10

Referéndum Revocatorio

12

Cívicos, autoridades regionales, estudiantes , maestros
y discapacitados continúan con demandas en Tarija.

13

Discapacitados y petroleros se enfrentaron en la capital
oriental .

15

Prefectos levantan huelga y convocan a paro cívico en
Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija. Policías fueron agredidos por unionistas y discapacitados en Santa Cruz.

16

Discapacitados en vigilia en todo el país.

19

Paro cívico en 5 regiones por el IDH.

20

Cívicos tras el paro, bloquean carreteras en 5 regiones.

21

Cívicos del Beni amenazan con suspender envío de carne a La Paz.

22

Cívicos de los 5 departamentos opositores decidieron
en Villamnotes arrinconar al gobierno con varias mediadas de presión bloqueo de caminos paros cívicos y
tomas de gaseoductos.

23

Cívicos declaran bloqueo.

24

3 regiones bloquean por el IDH y decretos del MAS.

28

CONALDE declara movilización abierta en 5 departamentos.

30

Tuto Quiroga llama a la resistencia civil ante decreto convocando a referéndum constitucional
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DIA

SEPTIEMBRE BOLIVIA 2008

GRUPO RÓZSA MAILS

1

Yacuiba va al paro indefinido desde hoy.

2

Discapacitados en Santa Cruz toman como rehén a
delegada presidencial.

3

Cívicos cruceños ingresan en huelga de hambre.

4

CONALDE radicaliza sus medidas y decide ir al bloqueo general.

5

Cívicos tarijeños toman estación de compresión de Le confirman a Rózsa la
gas de San Lorenzo. Las medidas de los departamen- existencia de recursos económicos.
tos del CONALDE siguen y suman.

6

Tarija decide ir al paro cívico indefinido y reforzar las
medidas del Chaco. Tarija está en paro y Bermejo reporta 4 heridos.El bloqueo de la “media luna” deja sin
combustibles a Yapacaní.

7

Solo cinco personas conocían de la llegada de Rózsa a
Bolivia.

8

Entrevista de Kepes a Rózsa
en Hungría donde revela sus
planes e itinerario.

9

Tomas de instituciones estatales en Santa Cruz y saqueos vandálicos.

10

Aeropuertos cerrados en Cobija, Trinidad, Guayaramerín y Riberalta en Villamontes amenazan con cierre de válvulas de exportación de gas Embajador de
Estados Unidos es declarado persona no grata y se lo
expulsa del país.

11

Explosión de válvula en Tarija enfrentamiento entre
universitarios y campesinos.

12

Enfrentamiento en porvenir Pando casi 40 heridos y 8
muertos ordenado por la prefectura y cívicos.

13

Evo declara estado de sitio en Pando y Prefecto lo resistirá. Vuelve violencia a Cobija, militarizaron aeropuerLlegada de Rózsa a Brasil.
to y habría un muerto. Gobierno dicta estado de sitio
en Pando tras masacre cometida por paramilitares.

14

Entrevista secreta de Costas con embajador Llegada de Rózsa a Bolivia.
norteamericano.
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15

El embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip
Goldberg, expulsado el pasado miércoles por el presi- Rózsa ingresa a Bolivia y
dente Evo Morales, advirtió ayer, momentos antes de llega en estas fechas a Santa
dejar el país, que su salida traerá consecuencias y que Cruz con documentación
bajar el nivel de las relaciones bilaterales constituye un falsa.
grave error.

16

15 son los muertos confirmados y 106 las personas
desaparecidas en Pando.
La casa de Lucio Vedia otra vez sufre atentado con explosivo.
Leopoldo Fernández fue detenido y es trasladado
hasta La Paz.

17

El Chaco suspende bloqueo y en Beni se normalizan
vuelos.
Los unionistas se dividen y cambian a su presidente.
Cocaleros masificarán cerco y bloqueo de caminos
hacia el oriente boliviano.

18

Movimientos sociales están en “apronte armado” en
5 bloqueos.

19

Goldberg reaparece en los Estados Unidos y lanza sus
dardos en contra de Evo Morales

20

El CONALDE intenta formar un frente amplio contra
Evo.

21

El diálogo tambalea, pero todavía no se rompe.

22

Mientras prefectos no firmen, no se pedirá finalizar
cerco a Santa Cruz.
Evo se va a Nueva York sin haber logrado que prefectos firmen acuerdo.

23

Santa Cruz suspende sus actos cívicos por el cerco. En
Trinidad cívicos racistas inventan la noticia y azuzan confrontación. Asalto, saqueo y destrucción de la sede de los
pueblos indígenas de Santa Cruz.

24

Costas niega que se haya querido derrocar a Evo.
La crisis en Bolivia fue el tema central de la Unasur
en Nueva York. El diálogo se traba en el IDH y la autonomía.

25

Cívicos de la media luna buscan la protección de otros
países. La vicepresidenta del Comité Cívico de Tarija,
Patricia Galarza, reveló ayer que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, viajó al exterior del país para buscar “protección internacional” .
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26

“Yo cobré para desestabilizar a Evo Morales”, afirma
un taxista en Santa Cruz “Cobré 200 pesos bolivianos
(28.57 dólares) diarios para ir a tomar instituciones
durante tres días en diversos puntos de la ciudad. Me
dieron un palo y la instrucción de quebrar todo lo que
encontrara a mi paso”, indicó en entrevista.

27

Gobierno de los Estados Unidos canceló el ATPDA
para Bolivia.

DIA

GRUPO
RÓZSA MAILS

OCTUBRE BOLIVIA 2008

3

Cívicos cruceños ingresan en huelga de hambre.

7

Villavicencio estuvo en los enfrentamientos del Porvenir.

14

Comenzó la marcha de la CONALCAM para presionar al
Congreso Nacional.

16

Ordenan detención de la hermana de Branko Marinkovic.

19

Movimiento cívico cruceño cae como un castillo de naipes

20

Marcha llega a La Paz para exigir referendo constituyente.

21

Presidente Morales permanece en vigilia frente al Congreso
de Bolivia.

22

Costas rechaza Constitución y Suárez piensa en crear partido
político.

23

Tarija le da la espalda al CONALDE y va por el SI por la nueva Constitución.

DIA

NOVIEMBRE BOLIVIA 2008

GRUPO RÓZSA MAILS

6

Primer registro de Rózsa en el
Hotel Asturias.

8

Llegada de Elöd Tóasó y Daniel
Gaspar.

12

Rózsa le escribe a Itsvany detalla
elementos de la operación.

13

Rózsa se vuelve a comunicar con
Itsvan y brinda detalles aclaratorios.

17

Llegada de Michael Dwyer e Ivan
Pistovak.
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22

Savina Cuellar declara persona no grata al presidente
Morales.

27

Arrestan a unionistas por golpiza a comandante de Ultima comunicación por mail
policía.
de Rózsa a Itsvan.

28

Reynaldo Bayar cívico tarijeño fue aprendido por la
policía.

DIA

DICIEMBRE BOLIVIA 2008

1

El Diario el Potosí sufre atentado dinamitero, cuando
personas extrañas colocaron un artefacto explosivo en
la puerta de la recepción de avisos, justo donde está pintado el logotipo de esta empresa.

3

Cívicos cruceños ingresan en huelga de hambre.

4

Tres cívicos de Villamontes fueron detenidos y trasladados a La Paz.

5

Los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ) no
descartaron buscar asilo en las delegaciones europeas,
sean consulados o embajada.

6

Cossío es abucheado en Quito, Costas y Savina no dan
la cara.

7

Cívicos
de
Tarija
intensificarán
campaña por el ‘NO’ a proyecto de constitución.
Defensa de tres cívicos de Villamontes piensa presentar
un Hábeas Corpus

8

DEA desmanteló oficinas de lucha antidroga en Chimoré. CONALCAM pide cárcel para Marinkovic por el
golpe cívico prefectural y saqueos.

9

Unionistas que golpearon a policías piden ser procesados en Santa Cruz Levantan el bloqueo en la carretera
Santa Cruz – Cochabamba.

10

Unionistas, políticos y dirigentes piden a Branco dar la
cara a la justicia y no huir.

14

CONALDE rechaza nueva CPE y califica al Gobierno de tirano. Cumbre cívica inicia campaña
por el “No”. Bolivia ya es territorio libre de analfabetismo.

15

CONALDE mostrará los “riesgos” del proyecto de CPE
del MAS
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16

Bolivia pierde preferencias arancelarias de EEUU a
partir de este lunes Decreto de restricción de vehículos causa preocupación en zona franca de Iquique
Carlos Mesa niega cualquier vínculo con el CONALDE. Tractorazo paraguayo se repite en Santa Cruz, los
empresarios salen a protestar por diésel.

17

Marinkovic sale a la calle para socializar el voto por
el NO. Observadores de Unasur validarán referendo
en Bolivia.

18

La Radio del senador disidente del MAS Guido
Guardia sufrió este jueves un atentado con explosivos en la ciudad de Santa Cruz.
CNE confirma que nada frenará referéndum constitucional.
Bayard dice El prefecto Cossio me pidió huir
de la justicia y me chantajeó para que no hable.
Prefectura de Tarija dice que asesoró a Bayard, pero niega haberlo inducido a huir.
Legisladores consideran que Cossío debe ser procesado por atentado al g asoducto a la Argentina.

Rózsa y Brown hablan sobre las
granadas limón y que estas estarían a disposición en número
ilimitado pero que hay que recogerles a 50 Km de santa cruz.
En otro tema le comenta que al
día siguiente tienen una reunión
y concentración y esperan la
asistencia de 15000 personas.
Expresan su deseo de entrenar y
hablan de un amigo en común,
comentan que alguien les reclamo en sentido de que el Doctor
Achá los cuida como si fueran
niños. Dicen que se olvidan de
que ellos ya fueron paramilitares
y que saben de su trabajo recibieron la llamada del Gordo para ver
las granadas con un delegado a 50
Km en ruta a Camurí.

19

García Linera llama a Congreso para designación de
autoridades.

20

Cochabamba lista para declarar a Bolivia “Territorio
Libre de Analfabetismo”

21

Ministerio Público dirá si Cossío participó en atentado al Gasoducto.

22

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró este
lunes a la prensa que servicios de inteligencia boli- Tibor Revez e Ivan Pistopvak devianos detectaron un plan de magnicidio en contra jan el país
del presidente Evo Morales.

29

Rózsa le pide a Brown la mecha
Vehículo del presidente de la Unión Juvenil Cruce- o pedirle a Santiago Brown le resñista sufre atentado.
ponde que quedaron de entregársela hoy.
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Comentan el atentado al presidente de la unión Alejandro Brown comenta que le llamó a su oficina para
iniciar una querella.

30

DIA

ENERO BOLIVIA 2009

5

Rózsa se comunica con sus financiadores y les revela información además de realizar requerimientos.

7

Rózsa le dice a Alejandro Brown que vieron
una manifestación al frente del comando y que
espera una llamada en relación a dinero. Además le indica que se comunico con el coordinador para hacer la transferencia al día siguiente
en su oficina.

8

Rózsa le dice a Brown y le dice que el Gordo tardará tres horas en entregar las frutas y que no escape con los 50 dólares.

9

Rózsa comenta noticias sobre compras de armamento del ejército boliviano.

10

Rózsa dijo que hubo atentado masista en “La Torre”.

11

Rózsa estuvo en Yapacaní.

12

Chat entre Rózsa y Alejandro Brown, hablan de
armas y de una reunión en La Torre .y que fue a
la casa de campaña en la Feria acompañado de
un ingeniero, en la misma sostiene que en La
Torre hay mas seguridad y que una persona anota las placas. Rózsa le pide a Brown que llame al
Viejo y al Gordo y que le digan al Viejo que entrégue las armas o devuelva los 400. Y al Gordo
que devuelva las granadas. Rózsa se traslada al
hotel Asturias.

15

Rózsa y Brown Comentan sobre las aptitudes
del contacto en La Paz Alejandro Gelafio. AleForman nuevo bloque para tomar Pre- jandro Gelafio le dice a Rózsa: soy experto en
paracaidismo, escalador, infantería ligera experto
sidencia del Senado.
en combate urbano franco tirador explosivista y
demoledor entre otras cosas.

16

Impiden el arribo del vicepresidente
García Linera a San Rafael.

18

46
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Rózsa le dice a Brown los limones, Brown responde 1500 es el presupuesto del caballo y los
jinetes. Más material.

Alejandro Brown le ofrece pasajes y estadía a
Alejandro Gelafio, hablan sobre entrenar un
equipo.

19
21

Edmundo Novillo es reelegido como
presidente de la Cámara de Diputados.

25

Elecciones referéndum por la aprobación de la constitución Unionistas agreden a simpatizantes
Comentan sobre el número de policías que resdel Sí en el norte cruceño Detieguardarán el desenvolvimiento del referéndum
nen a 36 unionistas que fueron a
constitucional.
quemar ánforas en el Plan 3000
Morales felicita al pueblo por el triunfo del SÍ y la refundación de Bolivia.

28

Savina Cuéllar no reconoce victoria
del SÍ en Chuquisaca.

29

Rózsa le dice a Brown: Cárdenas va a la cabeRobaron Bs. 400 mil de remesa de
za. Brown le responde: Y luego el antipático de
empresa cementera cruceña.
Mesa.

30

Prefecta de Chuquisaca Savina Cuéllar
“Mi pueblo me pidió desacato”.

DÍA

FEBRERO BOLIVIA 2009

4

Evo Morales viaja a Rusia el 16 de febrero y Gazprom alista inicio de operaciones.

10

Ganaderos cruceños advierten resistencia civil a reversión de tierras.

11
17

GRUPO RÓZSA MAILS

Llegada de Mario Tadic.
Rubén Costas no asiste a diálogo porque alista resistencia civil.

20

Se comunica por mail para develar su plan comunicacional. Llegada de Magyarosi Arpád.

27

Le envían un email donde le sugieren adelantar con
“Lucas” Alejandro Melgar , la reunión con el Mr.

28

Tiene mails donde manifiesta su posición radiLa Paz rechaza informe de EEUU y cal. También le escribe el comandante mojeño
afirma que DEA no volverá a Bolivia. pidiéndole RECURSOS PARA LA UNIDAD
EN EL BENI.
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DIA

MARZO BOLIVIA 2009

2

Morales rechaza liberar a Fernández, como condición para el
diálogo con prefectos.

3

Prefectos mantienen postura y
Gobierno posterga diálogo.

4

Detienen a supuestos unionistas
en Rurrenabaque.
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5

Rózsa habla con Brown y le pregunta sobre la parabellum 9 mm de aparente industria americana con dos
cargadores y Alejandro le responde que todas son y
que el precio es de 950 y llega de La Paz.

6

Rózsa le escribe a camba 69 para que le diga a Hurtado que pague los hoteles.

8

Día del indio le escribe a Rózsa y le hace una descripción de los grupos juveniles afines al gobierno Rózsa le escribe a camba69 donde le pide que hable con
Zvonko para lo del fin de semana y sobre la presentación de su primo y le pide que no se haga en La Torre
por ser un lugar quemado.

9

Presidente Evo expulsa a diplomático norteamericano.

20

Rózsa le dice a Brown que esta viajando a Pando y
que necesita dos radios con baterías.

16

Rózsa le comenta A Brown que tiene un CD militar
con todos los planos de Bolivia.

30

Unionistas reaparecen y anuncian oposición a nuevo régimen
electoral.

DÍA

ABRIL BOLIVIA 2009
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2

Alejandro Brown le Pregunta Rózsa como esta en
Pando y Rózsa le dice que está cansado.

15

Atentado terrorista al cardenal Tienen que mudarse del hotel Santa Cruz “Las
Américas”
Terrazas.

16

OPERATIVO HOTEL LAS AMERICAS
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La llegada de Eduardo Rózsa a Bolivia
En marzo de 2008, en la página de Eduardo Rózsa Flores (http://eduardoRózsaflores.blogspot.
com), aparece una fotografía de su familia y amigos en Santa Cruz sobre la cual él escribe: “Santa
Cruz, todavía Bolivia”. Este dato demuestra que las pretensiones sobre un plan separatista germinaba
en la cabeza de Rózsa desde antes de esta fecha.
El 8 de septiembre de 2008, Eduardo Rózsa Flores brinda una entrevista al periodista András
Kepes. Según este periodista (entrevista a András Kepes por Julian Miglierini), Rózsa le pidió
que le hiciera la entrevista, porque iba a Bolivia y algo podía sucederle, de modo que quería que
quedara constancia de los motivos que lo impulsaban a tomar esta acción.
La adversión de Rózsa hacia el actual Presidente Constitucional de Bolivia, se manifiesta desde el inicio de su
gobierno y sin tener acciones concretas que confirmen sus apreciaciones. En la entrevista a Kepes manifiesta:
“Evo Morales, justo después de haber ganado las elecciones, pronunció un discurso con el
mensaje de que devolverá la dignidad y el respeto a la población autóctona. De ello no surgiría
ningún problema si no…, si no hubiera seguido al mismo una siguiente, o sea: frente a quiénes hay
que arreglar las injusticias pasadas.”
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“En el Oeste el presidente Morales está
perdiendo más y más riquezas y pide recursos del
Este para que ayude al oeste y se lleva las riquezas,
lo que parece injusto y hace bastante tiempo
esta parte (Este) está pensando en separarse.”
Una primera contradicción surge del
pensamiento de Eduardo Rózsa en contra del
ordenamiento jurídico de Bolivia, ya que según
la Constitución Política del Estado de Bolivia,
tanto la anterior como la vigente, los recursos
naturales son de propiedad de la nación no de
una región, al mismo tiempo que durante todo
el periodo de gobierno de Morales se incrementaron los recursos para todas las regiones, tanto
del Este como del Oeste. En segundo lugar,
queda de manifiesto que los bolivianos allegados
a Rózsa se habrían propuesto dividir el país.

por lo tanto el cinco de septiembre o antes, este
grupo de personas se reunieron para evaluar la
disponibilidad de recursos para el trabajo de
Rózsa y la pertinencia de su presencia. Estas
mismas cinco personas pagarían su pasaje desde
Europa y arreglarían su llegada a Santa Cruz
desde Campo Grande (Brasil).
“Kepes: ¿Irás como turista?

Rózsa: No, no. Sería demasiado evidente pues,
aunque se guarda el secreto, hasta ayer sólo sabían
cinco personas de mi llegada. El plan es el siguiente,
me expiden el billete de avión, lo pagan ellos. No
sé todavía de qué manera desde aquí de Europa,
pero lo importante es que llegaré a una ciudad de
Mato Grosso de Brasil, llamada Campo Grande.
Allí me esperarán con un automóvil. Me llevarán a
un sitio concreto, cerca de la frontera verde, donde
En la entrevista con Kepes, Rózsa afirma que pasaremos la frontera con personas contrabanhace aproximadamente un año y medio (marzo distas conocidas por mis contactos. En el otro lado
de 2007), gente de Santa Cruz (dónde nació) lo me esperará un coche. Me llevarán a un alojamiento
buscaron porque querían que colaborara en un preparado.”
plan de “defensa” de la ciudad.
Las personas que se encargarían de pagar
“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de el pasaje y recibirlo en Santa Cruz, estas cinco
la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el personas que sabían de su llegada, eran según Rózsa
Gobierno con la fuerza militar atacaría esta ciudad.” un “consejo cruceño”, mismos con los que habría
avanzado en la organización del plan de “defensa”:
En esta declaración Rózsa afirma que ya
es parte de la coordinación de una supuesta
“El Consejo Cruceño está planteando una
“defensa de la ciudad de Santa Cruz”. El atacante estrategia, tiene un plan de defensa. Este plan exige
sería presuntamente las Fuerzas Armadas de que se cuide la propiedad privada, que los ciudadanos
Bolivia. La contradicción queda clara, las FFAA puedan vivir en paz y que hay que defender a las
no pueden ser invasoras en su propio territorio. autoridades como el prefecto y otros ciudadanos.”
En la misma entrevista, Rózsa manifiesta que
ya colabora, al parecer a la distancia, con la elaboración de un plan de “defensa”. El día 5 de septiembre
(viernes anterior al 8 de septiembre) le habrían
confirmado la existencia de recursos económicos
y que era tiempo de que venga a Bolivia.

Si bien Rózsa habla de un plan de “defensa”,
se refiere a “defender” a Santa Cruz del Ejército
boliviano, al mismo tiempo de que habla de
acciones ofensivas al conformar una milicia y
declarar la independencia de Santa Cruz.

“No, no hay ejército todavía. Hay que realizarlo.
“Los recursos financieros existen, de lo Hay organizaciones que, dada la situación, han
mismo me aseguraron el viernes. Al mismo conseguido un índole semi-militar en las últimas,
tiempo, me informaron de que hay luz verde, pues tengo que decir décadas. De los miembros de
que se puede ir ahora.”
estas organizaciones tendré que elegir muy urgentemente, dentro de nada, el núcleo de lo que en el
Según Rózsa, hasta el 7 de septiembre sólo futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal
cinco personas conocían de su llegada al país, será la autodefensa. (...) Pues no se trata de que los
50
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chicos vayan marchando en las calles con banderas
y barras de bambú, sino que hacen falta armas.”
“Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos,
vamos a gritar que somos independientes y haremos
un nuevo país. Esa es la idea, primero están probando
razonar para prevenir la matanza de la gente, pero
queremos mostrar fuerza e independizarnos.”
Ambas ideas, la de atacar a las Fuerzas
Armadas en su territorio con una milicia, como
la de declarar la independencia de una parte
del país, no condicen con el concepto defensa.
Misma que además se refiere a una amenaza
inexistente. Por tanto, la supuesta “defensa de
Santa Cruz”, hace más bien referencia a una
conspiración secesionista.
Después de esta entrevista, no existen datos
sobre las actividades de Rózsa, sin embargo Kepes,
confirmó que el 4 de octubre Rózsa le escribe un
mail desde Bolivia y le envía dos fotografías, en las
que aparece él en la plaza de Santa Cruz.
Miglierini: Desde que usted hace la entrevista
en septiembre, ¿Usted estuvo en contacto con él?
Kepes: Sí. El día 4 de octubre yo recibí un
correo electrónico de él diciendo que ya estaba en

Santa Cruz y me mandó también unas fotos. En
una de ellas se podía leer “No a la violencia, sí al
entendimiento”; en otra se leía “Somos autónomos,
fuerza cruceños, sigamos haciendo historia”
En dichas fotografías, la fecha es probablemente errónea ya que es posterior al 4 de
octubre cuando las envía a Kepes. Sin embargo,
en la primera, donde dice “No a la violencia, sí al
entendimiento”, se puede ver que la convocatoria
a la Jornada Nacional de Oración por La Paz es
para el día 19 de septiembre, por tanto se deduce
que Rózsa llegó a Bolivia antes de esta fecha o en
lo inmediato posterior. Por tanto Rózsa arribó a
Bolivia entre el 10 y el 25 de septiembre de 2008.
La confirmación de los recursos económicos
para la llegada de Eduardo Rózsa y su propio
arribo al país se dan en una coyuntura conflictiva. Una escalada de violencia, promocionada
por los comités cívicos de Tarija, Santa Cruz,
Beni y Pando, como por las prefecturas de estos
departamentos, se dio en los momentos en
que se afinaban los detalles para la llegada de
Rózsa. Diversas reuniones entre las prefecturas,
comités cívicos de los cuatro departamentos
antes mencionados y el embajador de Estados
Unidos, Philip Goldberg, se dieron a finales de
agosto de 2008.

Eduardo Rózsa en la Plaza 24 de Septiembre después de llegar a Bolivia

Informe de la Honorable Cámara de Diputados

51

El 26 de agosto el canciller de la República
se entrevista con Goldberg para solicitarle que

dejan el país el 22 de diciembre de 2009, en
tanto que Daniel Gaspar lo hace el 25 de marzo.

1º Los dirigentes cruceños deciden iniciar la toma
de instituciones públicas, mismas que empiezan el 9
de septiembre (El Deber, 10 de septiembre de 2009).

Existe también la relación de los hoteles en
los cuales estuvieron alojados, durante el tiempo
que permanecieron en Santa Cruz. Según
los reportes de los hoteles “Las Américas”,
“Asturias”, “Santa Cruz” y “Buganvillas”, el
primer registro de los miembros de grupo Rózsa
en estos hoteles se refiere al 6 de noviembre.

2º Se destinan los recursos y se confirma la
llegada de Eduardo Rózsa Flores. La programación
de las actividades separatistas estaba programada
para el corto plazo, un par de meses, dice Rózsa, y
en el marco de los acontecimientos que se daban
en Santa Cruz, inicialmente con “recursos políticos,
pero señalando la fuerza” para luego entrar en el
escenario militar:
“Hay que llevar la situación, con recursos
políticos, pero señalando la fuerza y estar
preparados para que dentro de un par de meses
lleguemos a que, si no hay autonomía, si no hay
convivencia con autonomía, proclamaremos la
independencia y fundaremos un país nuevo.”
En los días posteriores los acontecimientos
en el país cambian radicalmente, iniciándose el diálogo entre gobierno y prefecturas
en Cochabamba, por lo que Rózsa tuvo que
posponer los planes que tenía para el siguiente
“par de meses”.
Eduardo Rózsa Flores no iba a trabajar solo ni
únicamente con bolivianos. Como se pudo evidenciar, su equipo de trabajo más cercano estaba
compuesto por extranjeros, a excepción de Tadic
que es boliviano, pero vivía en Europa. Teniendo
a Rózsa como contacto en Bolivia, llegan siete
extranjeros y un boliviano. El ingreso al país de
estas personas quedó registrado ya que llegaron en
vuelos desde Madrid, directamente a Santa Cruz.
Los primeros seis extranjeros que llegan a
colaborar con Rózsa, lo hacen en noviembre. El
8 de ese mes llegan Tóasó Elöd y Daniel Gaspar.
El 17 llega el segundo grupo, compuesto por
Michael Dwyer, Ivan Postovcak, Tibor Révész
y Gabor Dudog. Finalmente, en febrero de
2009 llega Arpád Magyarosi y Mario Tadic
(Boliviano). También existe el registro de salida
de tres de estas personas desde Santa Cruz
rumbo a Madrid. Tibor Révész e Ivan Pistovcak
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Por tanto, se desconoce el lugar de alojamiento
de Eduardo Rózsa, desde su llegada a Bolivia entre
el 10 al 20 de septiembre hasta esta fecha. Por lo
que Rózsa declara a Kepes, los cinco miembros
del consejo cruceño le tendrían preparado el
alojamiento. El registro de Rózsa en el Hotel
“Buganvillas” (6 de noviembre), coincide con la
llegada, al día siguiente de Daniel y Tóasó. El día
17 de noviembre llegan a Bolivia y se unen a ellos
Révész, Pistovkac, Dwyer y Gabor Dudog. El 10
de diciembre, aparece un nuevo integrante del
grupo, Tamas Lagos, que se registra en el Hotel
“Las Américas” y pasan del Hotel “Buganvillas” al
“Las Américas” Pistovkac, Révész y Gaspar.
Al día siguiente, se unen a ellos Michael Dwyer
y Elöd Tóasó. Eduardo Rózsa y Gabor Dudog,
realizan su traslado al hotel “Las Américas” recién
el 24 de diciembre. El 22 de diciembre, dejan el
hotel “Las Américas” Tibor Révész e Ivan Pistovkac
y toman un vuelo de Santa Cruz a Madrid.
Tamas Lagos permanece en el hotel “Las
Américas” hasta el 24 de diciembre, no se poseen
más datos sobre él. Los otros integrantes del grupo
(Gaspar, Dwyer, Tóasó, Dudog y Rózsa) dejan el
hotel “Las Américas” el 12 de enero y se registran
en el Hotel “Asturias”, a excepción de Daniel
Gaspar, quien no tiene registro hasta el 25 de
marzo, en que se embarca en un vuelo a Madrid.
Mientras se hospedan en el Hotel “Asturias” se
unen al grupo Mario Tadic y Arpád Magyarosi. El
3 de abril, todos ellos (Dwyer, Tóasó, Rózsa, Tadic,
Magyarosi y Dudog) dejan el hotel “Asturias”.
Acerca de Dudog se pierde el registro y datos, en
tanto el resto se registra en el Hotel “Santa Cruz”
ese mismo día y el 14 de abril regresan al Hotel
“Las Américas”, donde son encontrados por la
Policía Nacional el 16 de abril.

LLEGADAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE EDUARDO RÓZSA
Nº

FECHA DE Nº DE
VUELO
VUELO

1

08/11/2008

2

DESTINO
FINAL

PASAJES
COMPRADOS POR

APELLIDO

NOMBRE

PROCEDENCIA

744

ELÖD

TÓASÓ

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

2100 708806

ALEJANDRO
MELGAR

08/11/2008

744

GASPAR

DANIEL

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

2100 708810

ALEJANDRO
MELGAR

3

17/11/2008

748

DWYER

MICHAEL

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

2100 708813

ALEJANDRO
MELGAR

4

17/11/2008

748

PISTOVCAK

IVAN

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

2100 708814

ALEJANDRO
MELGAR

5

17/11/2008

748

RÉVÉSZ

TIBOR

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

2100 708812

ALEJANDRO
MELGAR

6

17/11/2008

748

DUDOG

GABOR

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

2100 708815

ALEJANDRO
MELGAR

7

11/02/2009

744

TADIC

MARIO

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

4203 742445

ALEJANDRO
MELGAR

8

20/02/2009

744

MAGYAROSI

ARPÁD

MADRID
ESPAÑA

SANTA CRUZ 275

4203 742453

ALEJANDRO
MELGAR

Nº BOLETO

SALIDAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE EDUARDO RÓZSA
Nº

FECHA DE Nº DE
VUELO
VUELO

1

22/12/2008

2
3

PASAJES
COMPRADOS POR

APELLIDO

NOMBRE

PROCEDENCIA

DESTINO
FINAL

747

RÉVÉSZ

TIBOR

ST CRZ
BOLIVIA

MADRID
ESPAÑA

275

2100 773181

ALEJANDRO
MELGAR

22/12/2008

747

PISTOVCAK

IVAN

ST CRZ
BOLIVIA

MADRID
ESPAÑA

275

2100 773183

ALEJANDRO
MELGAR

25/03/2009

743

GASPAR

DANIEL

ST CRZ
BOLIVIA

MADRID
ESPAÑA

275

2100 884335

ALEJANDRO
MELGAR

Nº BOLETO

CONSPIRACIÓN Y PLAN DE GUERRA
En los primeros días de noviembre de 2008, Eduardo Rózsa, envía una carta a Istvan (belovia@
hushmail.com), en la cual le agradece por la ayuda prestada y le explica la situación en que se
encuentra en Santa Cruz. Rózsa solicita ayuda a Istvan por considerar que está mejor preparado
profesionalmente de lo que él algún día podría llegar a estar. En esta carta Rózsa denota su carácter
anti-comunista y opositor al gobierno de Evo Morales, al que califica como “acomplejado, a penas
educado y primitivo”. Según informa Rózsa, no cuenta con recursos suficientes para enfrentar al
Estado Boliviano, que contaría con el apoyo de Venezuela y Cuba, a pesar de esto, está dispuesto
a continuar con los preparativos para “combatir” al Estado. El carácter bélico de sus acciones se
manifiesta en la siguiente expresión: “porque mucha buena gente, innecesariamente pagará con su vida”.
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La misiva termina afirmando “a buen entendedor
con pocas palabras, la decisión ya ha sido tomada”,
desde entonces Rózsa no parará en su intento
por llevar a Bolivia a un enfrentamiento bélico.
El 12 de noviembre, Rózsa escribe
nuevamente a Istvan y detalla algunos
elementos sobre las operaciones que realiza
en Santa Cruz. En primer término aclara que
se trata de una operación militar civil, que aún
no tiene nombre, pero que existe un grupo de
poder que está detrás del asunto, “que son los
que dan el apoyo financiero y logístico”. Aclara
que el comandante de la operación militar es él
y que desde el ámbito civil “funciona una especie
de consejo”. Rózsa aclara que tomo contacto
con el consejo un año y medio atrás, que lo
buscaron por su experiencia bélica en Croacia,
y que desde aproximadamente un mes y medio,
cuando llegó a Santa Cruz, él organiza la estructura militar. Todos estos datos coinciden de
manera plena con la información revelada por
Rózsa a Kepes y el posterior contacto (e-mail)
que tuvo con él.
En la misma carta asevera que cuenta con un
equipo de 50 personas, con las cuales empezará a
conformar su grupo operativo militar, que debía
estar en condiciones de acción bélica entre el 15
de enero y el 25 de febrero de 2009. El objetivo
de esta organización militar, según Rózsa, sería
impedir que el gobierno mantenga el control
sobre la ciudad de Santa Cruz y las provincias de este departamento. Caracteriza a este
movimientos armado como anticomunista y anti
indígena (cita además, los ejemplos de Rhodesia
y África del Sur (guetos)), lo que concuerda con
la forma en que se refiere al Presidente. Sobre
el carácter del levantamiento que planifica dice
“una operación militar-civil para apoyar a un
movimiento popular que pueda desembocar en un
golpe de estado”. Rózsa dice que a partir del 15 de
enero, estaría en la capacidad de realizar “algunas
operaciones de tamaño y de efectos limitados”. La
duración del enfrentamiento militar, desde esta
fecha hasta su conclusión, es difícil de determinar,
dice Rózsa: “Podemos hablar de semanas, pero en
algunos casos, en caso de fragmentación -territorial- se podría esperar una crisis de años -efecto
de Kosovo-”. Rózsa contempla una alternativa
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posible, que algunos militares, una vez iniciado
el conflicto, se unan a la asonada y posibiliten un
golpe de estado. Sin embargo, tiene claro que la
alternativa más viable es una guerra civil separatista, con enfrentamientos militares durante
varios años y con miles de muertos (Kosovo).
A continuación Rózsa se refiere a los limitados
recursos financieros y logísticos con que cuenta,
aunque sin embargo, confía en que su misión
será exitosa en la medida en que tiene a su lado
“un grupo de consejeros excelentes”.
Una hora más tarde, Istvan remite una serie
de preguntas a Eduardo (camba3@hushmail.
com), cuya respuesta sería la condición para
ayudarlo: “Si quieres que te ayude, entonces,
contéstame a todas las preguntas.
“¿Quiénes son los miembros de este consejo:
quiero a todos con nombre?”
“¿El grupo operativo actualmente - unas 50
personas - será el cuerpo dirigente de la operación
militar a realizar?”
“¿Para la operación militar están reclutando
ahora, como son grupos? ¿Pelotón, sección,
compañía, batallón? ¿Cuántas personas estipulan?
¿En total cuantas personas quieren tener?”
“¿Cómo puede ser que actualmente el gobierno
no sepa nada de ustedes? ¿O sabe?”
“Tu tarea es la defensa de la ciudad de Santa
Cruz en contra del ataque de los cubanos y venezolanos, para que no ocupen la ciudad, la región. Ahora,
donde se encuentran estas fuerzas comunistas?”
“¿El objetivo es el derrocamiento del gobierno.
Tu tarea es la defensa de Santa Cruz. Está bien, pero
entonces que fuerzas armadas derrotarán al gobierno?”
”¿Alcanzarán nivel operativo hasta el 15 de enero?”
”De dónde, de quiénes provienen los fondos para
conseguir las armas y otros equipos necesarios?”
La misiva termina diciendo: “sólo puedo
plantear el tema de apoyo operacional si soy
informado en detalle en todos los temas y

aspectos. Cuenta con eso, mientras tanto
no puedo hacer nada. Estoy y vivo aquí, en
Washington, a 20 Km.”. Por tanto, el grupo Rózsa,
además de recibir apoyo interno tuvo contactos
en el exterior para recibir, al menos, asesoramiento técnico militar desde Estados Unidos.
El 13 de noviembre, Rózsa (camba3@
hushmail.com) responde en otro e-mail a
Isvan (belovia@hushmail.com) las preguntas
antes citadas:
“Los miembros del consejo, o sea las cabezas
visibles, los dirigentes del movimiento: Rubén
Costas Aguilera (gobernador electo), Branco
Marinkovic (presidente del Comité Cívico, una
organización con gran influencia, es también
llamado por los de Santa Cruz el Gobierno
Moral), Eduardo Paz (presidente de la Cámara
de Comercio y de Industria), Mauricio Roca
(presidente de la Cámara de Agricultura y de
ganaderos de la Bolivia oriente), Germán Antelo
(ex presidente del Comité Cívico)
http://upsidedownworld.org/main content/
view/603/1 este es un artículo de izquierdas de
un periódico de izquierdas, pero algo te puede
servir, ya que sabes muy bien cómo hay que leer
todo lo que escriben aquellos.
“Complementando a mi respuesta anterior,
como anexos adicional te mando 4 puf files con
los cuadros. El objetivo es un contingente de
1000 personas entrenadas más 2500 resistentes
civiles. (Este número por supuesto puede
variarse según los acontecimientos).
“El gobierno actual piensa y cree que la
política de Santa Cruz es la normalización de
la situación por vía de negociaciones, por eso
solamente espera una resistencia esporádica y
atomizada, la cual será fácil de neutralizar.
“Las fuerzas comunistas se encuentran en
tres diferentes lugares concretos. Estos son
todas poblaciones de sub urbanizaciones, pero
tienen un centro (una parte de la ciudad) que se
encuentra en la ciudad. En el norte en Yapacaní,
donde principalmente se encuentran cubanos
, los cuales cooperan con los movimientos de

la comercialización y cultivo de la coca, cuyo
centro es la área de Chapare, el centro operativo
de Evo Morales. Al este, San Julián, donde se
encuentran cubanos y venezolanos. Aquí hay
centros de entrenamientos y de formación.
Disponen de armas semi-automáticas (AK),
en los entrenamientos les ayudan oficiales y
entrenadores del ejército venezolano. En esta
área en el pasado cercano durante cuatro meses
estuvieron el ministro de interior venezolano y
dos generales venezolanos.
Las características del lugar excluyen la
posibilidad de la versión de estadía turística o
de vacaciones. No existe ningún hotel o casa de
descanso en esta área. En el oeste una pequeña
presencia cubana, en los pueblos de Vallegrande
y El Torno. El número de los venezolanos
es de más o menos 1200 personas, a eso hay
que agregar más o menos 3000 de cubanos (
médicos, personal sanitario, militares ) y más
o menos 250 rusos que hace poco llegaron a la
zona. Además el núcleo comunista de la ciudad
arriba mencionado se encuentra en la propia
ciudad de Santa Cruz, en el barrio humilde
llamado Plan 3000, aquí la población que
llegó del oeste está de mayoría, el número de
habitantes que viven allí se acerca a las 150.000
personas. Aquí funciona el cuerpo y centro
operativo del G3 cubano. Los cubanos actualmente tienen seis destacamentos de exploración
y de servicios de inteligencia en la zona de la
ciudad de Santa Cruz. En el Plan 3000 a parte
de los mercenarios extranjeros presentes, hay
165 militantes entrenados de suma importancia
quienes cooperan con el cuerpo cubano.
“Históricamente en Bolivia si un presidente
pierde el control territorial de la zona de Santa
Cruz, que funcionó hasta ahora como moneda
de cambio para las personas del oeste que fueron
obligados a vivir allí, porque aquí la tierra es
rica, Santa Cruz tiene una industria valiosa, con
esto pudieron enloquecer y alentar siempre a los
militantes partidarios de! gobierno, o sea si Santa
Cruz se opone y resiste, entonces como consecuencia
directa la estabilidad del gobierno será cuestionable, y al fin se cae. Así pasó hace no mucho con
un gobierno más fuerte también, con el presidente
Sánchez Lozada.
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“Tenemos contactos iniciales, empezó la toma
de contacto con generales jubilados y empezamos
- aunque con mucho cuidado - el tanteo hacía las
Fuerzas Armadas.

urbano: El Plan 3.000, con población mayoritariamente emigrante del occidente. Rózsa
consideraba también que la resistencia en Santa
Cruz provocaría la deslegitimación del gobierno
central y su eventual caída como, según, dice él,
“Los instrumentos financieros aunque en una demuestra la historia. Otro dato importante que
cantidad bastante limitada, provienen de los círculos debela Rózsa es que ya ha realizado contactos
y organizaciones empresariales, y de las donaciones con militares jubilados y el inicio del tanto hacia
voluntarias de empresas privadas. Hasta ahora en militares activos. Por último, refiere a los instrunuestra lucha con instrumentos democráticos y por mentos financieros que son limitados y provienen
la democracia nos apoyamos en estas fuentes. Hasta de círculos y organizaciones empresariales, que
ya habrían aportado 25 millones de dólares a la
ahora gastamos más de 25 millones de USD.”
oposición al gobierno de Evo Morales.
La necesidad de ayuda por parte de Rózsa,
permite que éste devele gran parte de su plan
En la siguiente carta de Istvan a Rózsa,
a Istvan, lo cual nos permite arribar a varias el primero bautiza a la operación como
conclusiones. En primer lugar, el consejo “Operación Media Luna”, con lo que, en la
mencionado por Rózsa en el mail anterior como respuesta, Rózsa manifiesta estar de acuerdo. En
grupo de poder dirigente y señalado también a este mismo intercambio de mails se manifiesta
Kepes en su entrevista, estaría compuesto por: también la preocupación por el bajo número de
combatientes, sobre lo que Rózsa piensa que
1. Rubén Costas Aguilera (gobernador electo). es un número variable, pero alcanzable en las
condiciones dadas hasta el 15 de enero. Istvan
2. Branco Marinkovic (presidente del Comité solicita información a Rózsa sobre las rutas de
Cívico, una organización con gran influencia, tráfico de drogas de Bolivia a Estados Unidos
es también llamado por los de Santa Cruz el y la posibilidad de un ataque a la Embajada
Gobierno Moral).
de Estados Unidos en Bolivia (por parte de
allegados al gobierno). Información sobre estos
3. Eduardo Paz (presidente de la Cámara de dos aspectos dice Istvan “sería muy bueno para
Comercio y de Industria).
nuestro posterior avance exitoso”.
4. Mauricio Roca (presidente de la Cámara de
La respuesta de Rózsa a Istvan denota el rasgo
Agricultura y de ganaderos de la Bolivia oriente). anti indígena del movimiento, ya que afirma que:
5. Germán Antelo ( ex presidente del Comité Cívico).
La composición de este consejo, coincide
también en número, con la información que proporciona Rózsa a Kepes, el consejo se componía de 5
personas, únicas en conocimiento de la llegada de
Eduardo R. en el mes de septiembre.
Segundo, el objetivo del trabajo inicial de
Rózsa, consiste en la formación de una milicia
de 1.000 hombres entrenados en artes militares y
2.500 (número variable) entrenados en técnicas
de resistencia civil.
Además de ello, Rózsa identifica dos
objetivos militares, uno rural: Yapacaní, y uno
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“Agentes y agentes existen. En nuestra organización hasta ahora no lo detectamos aunque usamos
todas las disposiciones de cautela que son necesarias y simples. Dificulta la introducción de gente
del gobierno es que el círculo, que trabaja intensamente, es por ahora muy estrecho y todos conocen a
todos. Las diferencias de las razas del país dificulta
la introducción de gente extraña. O sea, casi sin
excepción a nivel dirección solamente trabajan
bolivianos blancos o semi blancos. Desde este punto
es seguro que no hay - aunque no es imposible infiltración de informaciones.”
Hasta este momento, Istvan recoge información acerca de con quiénes trabaja Eduardo, qué
planean hacer y qué posición tienen respecto a

la geopolítica de la región (si son contrarios a
Cuba y Venezuela, si el movimiento tiene una
orientación anticomunista). Los siguientes
correos entre Istvan y Rózsa se refieren a la
llegada a Santa Cruz de algún contacto, al
parecer importante, desde los Estados Unidos.
En estos correos se planifica la llegada de esta
persona estableciéndose un lugar encuentro,
las medidas de seguridad pertinentes para que
no exista posibilidad de ser encontrado por el
gobierno, el clima y las condiciones de viaje si
hay que realizar alguno, etc. Las investigaciones
realizadas por la Comisión Especial Legislativa
Multipartidaria no alcanzaron a determinar
quién era este contacto ni si llegó a Bolivia o no.

de notas a sus financiadores. En la primera de
las mismas pide el alquiler de 10 equipos para
comunicación y cuadratracks para la realización de un atentado contra un monumento a
Ernesto “Ché” Guevara, presumiblemente en La
Higuera, antes de navidad. Luego menciona un
contacto para operaciones en Beni, Humberto
Rivera, que viviría en Santa Cruz, pero “tiene
bastante dinero y gente con ganas de en el Beni”.
Luego habla de Pablo Klisnky, aparentemente
el actual diputado de PODEMOS por Santa
Cruz: “tiene un grupo. (Marcos Serrate) dizque
dinero y armas... también.” A continuación habla
de posibles fuentes de financiamiento: “fuentes
posibles, de preferencia si son logieros, es más fácil:

El último correo entre Rózsa e Istvan, se realiza en
el siguiente escenario: entre el 27 y el 30 de noviembre
la Policía Nacional arresta a tres unionistas por su
participación en la golpiza al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, Coronel Obleas,
y a 7 personas por el proceso del atentado dinamitero
al gasoducto en el Chaco. En este contexto Istvan
recomienda a Rózsa el 4 de diciembre de 2008:

Luis Alberto Nostas

Remer Antelo (Supermercado Reyes en
la Piraí... ya vendido) alguien de la familia de
ustedes o de los otros primos tendría que contactarlo, está dispuesto a aportar siempre que sepa
y se le avale para qué es...”Finalmente, Rózsa
se refiere a la posible llegada de dos profesionales: “Uno de ellos para trabajar en operaciones
“Según tu información hoy van a pasar muchas - sería mi coordinador con el grupo de planificacosas, tal vez haya tiroteo también. Creo que sería ción, ex capitán croata, nacido en Cochabamba
mejor - en caso que haya explosiones y tiroteo - que pero con nacionalidades croata y chilena y un
se dirijan directamente hacia el sistema nervioso. alemán experto en algunas cosas que me / nos
La raza comunista no es héroe en solitario, no es puede servir mucho”.
valiente, solamente si siente detrás de su espalda
el poder armado más grande. Habría que atacar
La siguiente nota, de principios de enero,
al centro de inteligencia, y algunas fuerzas que solicita el traslado del grupo al hotel “Asturias”,
pertenecen administrativamente al gobierno. por las ventajas y condiciones que ofrece.
Morales no tiene tanto poder militar para que Esto evidentemente se llevó a cabo el día 12
esté en todas partes. Se puede derrocar el orgullo de enero de 2009. A continuación sugiere
del poder desde el principio con el tiro callejero, a sus financiadores buscar una quinta “para
con tiros puntualizados, efectuados desde una alojamiento en tiempo de crisis”. También
casa a escondidas. Los militares empiezan a tener sugiere la compra de dos vehículos para
miedo, porque no sabrán desde donde vienen los realizar el trabajo de coordinación y reconocitiros. [...] Saludos y cuida tu integridad física miento. En este mismo sentido, pide recursos
(primero tira, después pregunta, porque tú eres para resolver distintas necesidades del grupo.
muy necesario allá)...”.
Finalmente, esta nota puntualiza la necesidad
de la llegada de más gente: “oficial de coordinaQueda claro, pues, que lo que se preparaba ción (chileno - croata nacido en Cochabamba)
era una guerra civil, de dimensiones descono- tiene experiencia de combate, alemán - con
cidas para el país.
experiencia de combate, especialista antitanques,
dos irlandeses, experiencia en seguridad, y cuasi
Durante los meses de diciembre de 2008 combate - misiones en África, húngaro, buen
y enero de 2009, Rózsa escribe un conjunto tirador, conocimiento en explosivos. En total cinco
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personas”. De estas personas evidentemente el
cochabambino es Mario Tadic, que llega al país
en el mes de febrero, en calidad de “oficial de
coordinación”. El húngaro, también podríamos
afirmar se trata de Arpád Magyarosi, que llega
también en el mes de febrero.
En el siguiente documento, también de enero
de 2009, Rózsa manifiesta haber tenido contacto
con gente de la coordinadora en el área entre
Santa Cruz y Yapacaní, quienes solicitaban Bs.
4.500 para tareas de enlace, contacto e información en los valles. También dice haber tomado
“contacto con personeros de la iglesia Evangélica
-máxima cooperación- propaganda, divulgación
de objetivos generales, información.” Asimismo,
toma “contacto con representantes del sindicato
de la CRE y de la [ilegible], máxima colaboración, tienen algo de armas - censo solicitado, se han
puesto bajo nuestra coordinación - importantes
en cuanto a información, organización a nivel de
UV”. También manifiesta haber contactado a
dirigentes de la barra de Blooming: “- disposición
a colaborar - analizar en que sectores y con qué tipo
de tareas se les puede incluir en el marco general de
la defensa”. Por último, “toma de contacto directo
con gente de la UJC Cotoca, Pailón, Montero
Hoyos. Entera disposición a colaborar. Cuentan
con una cierta cantidad de armas y explosivos.
Censo solicitado. Gente para trabajos sucios a
entera disposición”. Esta nota nos permite ver
el avance de los trabajos de Rózsa hacia los
primeros días de enero. A diferencia del periodo
anterior en que elabora un relevamiento y
planifica los alcances de sus operaciones, ahora
toma contacto con diversas personas e instituciones para reclutar milicianos que le permitan
avanzar en sus planes rumbo al 15 de enero. Es
importante destacar que los grupos contactados
por Rózsa, dice él, poseen armas y explosivos en
diferentes cantidades.

tiene, detallando tipo y precio, entre las que se
encuentran armas del ejército. Solicita, asimismo,
1.000 dólares para dar una coima “al único Teniente
Coronel camba en el Comando Departamental de
Policía”. Otros dos elementos se desprenden de
este mensaje. Primero, el movimiento iba a adoptar
una cara política visible llamada Movimiento
Federalista Nacional (MFN), con cuya firma
se deberían realizar volantes con diferentes
consignas en contra de la Nueva Constitución
Política del Estado, para ser repartidos desde
una avioneta, para los cuales solicita recursos.
El mensaje finaliza con la siguiente afirmación:
“Jugarretas: madre de..., Kuljis, Peredo, etc. /
Algunas de estas jochas están siendo preparadas
por grupos aliados...”
El último de estos mensajes data del 5 de enero.
En el mismo, Rózsa devela la existencia de una
organización militar - cívico de carácter nacional,
con células en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
La parte militar de esta organización se reúne en
estos días con Rózsa y le dan a conocer:
• Los miembros de esta organización no están
de acuerdo con el cambio del sistema político
tradicional del país.
• Están en contra de las transformaciones
conceptuales por considerarlas ideas e
ideologías foráneas.
• Perciben que empresarios cruceños no están
apoyando como debiera las operaciones.
• Consideran que algunos empresarios han
logrado acuerdos con el gobierno.
• Grupos formados por militares subalternos
sólo plantean reivindicaciones económicas,
no les importan los temas ideológicos.

En la próxima nota, Rózsa vehementemente • Jefes y oficiales no participan de actividades
solicita la toma de decisiones a sus financiadores,
operativas pero realizan contactos con el
ya que dice percibir un avance importante del
extranjero para solicitar ayuda.
gobierno y el corto tiempo que le queda hasta el
15 de enero, constatando que sus planes de contar • El grupo estaría haciendo trabajo de intelicon una milicia para esa fecha se retrasarían. La
gencia para identificar “amigos y gente
siguiente nota, del 4 de enero, comunica a sus
comprometida con el gobierno”.
financiadores acerca de la oferta de armas que
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• El grupo desarrolló preparación de autonomista, el archivo con el proyecto de comunifrancotirador, combate urbano y conven- cación, está elaborado en power point, para que sea
fácil de adaptar a sus presentaciones”.
cional en grupos de 8 a 10 personas.
• Acordó que Alejandro Catacora sea el enlace entre
Coincidentemente, en una de las computa“este coordinador y el movimiento militar - civil”. doras secuestradas en 16 de abril de 2009, en
el Hotel “Las Américas”, la fiscalía encontró
• Finalmente, “solicitaron a este coordinador, una oferta de equipos de Digital Telecomunicaestablecer fecha para encuentro y toma de ciones, fechada el 25 de febrero y dirigida al Sr.
contacto con representantes del dispositivo Hugo Vásquez de COTAS Ltda. La propuesta
militar, representado por el Dr. Alejandro coincide con los requerimientos técnicos
Gelafio, oficial del contingente de cascos que menciona “Carmelo”, la propuesta dice:
azules, con tres misiones ONU (dos Haití, “OFERTAMOS DOS REPETIDORAS VHF
uno Congo), para acordar modus operandi”. enlazadas, con cobertura en SC, Cotoca, Montero
y La Guardia.” En la misma computadora se
Concluye afirmando que todos ellos cuentan encuentra también un archivo de Power Point
con armas individuales y conocen la ubicación de (creado el 27 de febrero de 2009), con nombre:
material bélico para ser usado en caso necesario. Red de Comunicación 2009 y cuya carátula
titula: “Adquisición de Equipos de ComunicaSe puede evidenciar, que existía el contacto ción”, el monto de la oferta es de 60.901 dólares.
con militares activos, organizados clandestinamente al interior dte las FFAA, opositores
El 27 de febrero, surazo@hushmail.
al gobierno, dispuestos a sumarse a la aventura com, se dirige a Rózsa, para manifestarle:
separatista, aportando con información de “sugiero adelantar con Lucas la reunión con el
inteligencia al interior de su institución y con Mr. (dada la naturaleza del caso y la sensibila capacitación en combate y especialidad en lidad del área)”. “Lucas” (alias de Alejandro
francotirador. Quedan en evidencia como Melgar) tendría que reunirse con Mr., que
contactos de esta organización con Rózsa, es la abreviatura de Sr. en inglés, por tanto
Alejandro Catacora y Alejandro Gelafio.
podría tratarse de un extranjero. El 28 de
febrero,choquito05@hushmail.com,
que
Entre el 14 de febrero y 8 de marzo del 2009 firma J.C. el Comandante Mojeño se dirige a
existe correspondencia entre Rózsa, surazo@ Rózsa en dos correos, que en lo más relevante
hushmail.com,
diadelindio@hushmail.com, refiere a la dificultad del trabajo y realiza las
camba69@hushmail.com
siguientes preguntas: “¿QUISIERA SABER
SI EL CAPITÁN BRUNO LE ENTREGÓ
El 20 de febrero, carmelo@hushmail.com, UN CD. EN EL QUE LE ENVIABA UNA
le escribe a varias personas, entre ellos Rózsa, SERIE DE MAPAS, PARA QUE UD. PUEDA
para poner en su conocimiento la presenta- TRABAJAR MEJOR, TAMBIÉN LE ENVIÉ
ción de un proyecto sobre comunicaciones por UNA LISTA DE AMIGOS BENIANOS
radio, para tener cobertura en toda la mancha INVITADOS A LA FIESTA..... RECIBIÓ? 2)
urbana de Santa Cruz, Cotoca, La Guardia y POR OTRO LADO DESEO SABER SI VA A
Montero, estimando un costo de 60.000 dólares SER FACTIBLE EL APOYO QUE UD. NOS
y refiere lo siguiente: “he tropezado con los precios, BRINDARÁ PARA LOS GASTOS ADMINISlos cuales recién me lo enviarán el lunes” (o sea el TRATIVOS ACÁ EN TRINIDAD, ESTO CON
23 de febrero). El mismo día Rózsa, responde LA FINALIDAD DE NO ENTUSIASMAR A
argumentando que ha recibido el correo y que MI GENTE ENVANO, UD COMPRENDE
espera mayores detalles.
VERDAD.” Según la fiscalía, el Comandante
Mojeño sería Alcides Mendoza. Este correo
El 26 de febrero, Carmelo escribe a Rózsa coincide también con las fechas en que dice
afirmando lo siguiente: “acabo de enviar a el Mendoza haber conocido a Rózsa.
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El 28 de febrero de 2009, auto132846@
hushmail.com escribe a lucio@hushmail.com:
“nuestra libertad, por nuestra identidad, por nuestra
tierra y sus recursos, en cambio el gobierno brega por
imponer una ideología muy ajena a nuestra concepción de la vida, incluso ajena a la concepción de la
vida andina, es un comunismo, dictatorial, pedante,
soberbio, tirano y corrupto; para no permitir esto
es lo que hemos hablado, es mejor unos cuantos y
no una multitud sepultada, tengamos presente que
el gobierno no va a ceder un palmo, más bien irá
hacia adelante, tienen la palabra los hombres bien
hombres, los cambas bien cambas, esta democracia
es una poderosa careta que oculta un proceso de
sometimiento y esclavitud, como alguien dijo “el
malo triunfa, porque el bueno no hace nada”, no
seamos los buenos contemplativos, indiferentes,
indolentes o cobardes, quizá tengamos que pensar
en solo la media luna, incluida Chuquisaca,
preparémonos o hagamos lo que les propusimos”.
Esta cita, permite ver el grado de radicalidad
con que se asume el tema y que el plan separatista está circunscrito a Pando, Beni, Santa Cruz,
Tarija y Chuquisaca. Asimismo, ya se piensa en
acciones bélicas con muertos, que se justifican
en función a enfrentar al gobierno.
El 5 de marzo de 2009, Rózsa escribe asurazo@
hushmail.com, para informarle que continúa el
trabajo y se reunió con Ronald Larsen y que sería
bueno que él también se encuentre con Larsen. El
contacto lo habría establecido el “Dr. Santiesteban”.
El 6 de marzo, Rózsa se dirige a camba69@
hushmail.com, rogándole que hable “con Luis
H. para que tome contacto con el Hotel por lo de la
cuenta. Parece que hay que pagar algo y no es poco”.
Sin duda, Luis Hurtado es uno de los operadores
que cancelan las cuentas del grupo Rózsa. Este
mismo día Rózsa se dirige alucio@hushmail.com:
“Estimado tío Lucio, mi número es 77676232”.

“RPI:
-Dirigentes, vehículos, fotografías, direcciones, trabajo, etc.
-Sedes, lugares frecuentados, etc.
-Lugares frecuentados por los dirigentes de estos
grupos, posibles cadenas
-Posibles depósitos? instrucción? etc. de mando, etc.”
Queda claro con esta nota que el grupo de
Rózsa estaba haciendo un trabajo de reconocimiento de los “enemigos”, ubicándolos territorialmente e individualizándolos y especificando
signos de fácil identificación.
El mismo 8 de marzo, Rózsa se dirige a
camba69@hushmail.com, comunicándole que
todo el día no estará en la ciudad, para preparar
lo del fin de semana. “no te olvides de hablar con
Zvonko, sobre mi pedido de ayuda en el lugar”.
Esto induce a que se preparaba un entrenamiento militar en una hacienda, probablemente
de propiedad de una persona llamada Zvonko.
Además se refiere a una presentación en Power
Point: “otra cosa, si mañana quieren hacer la presentación para mi primo y para el guevon de tomaleche,
quisiera pedirte que no se haga en la torre, sino
en otro lugar menos quemado”. Finalmente da
los teléfonos de Pancho y Carlos (76682810 y
77160499 respectivamente), que dice, tienen
las instrucciones y el power point para realizar la
presentación, indica también que una vez finalizada la presentación el archivo debe ser borrado.
Pide que se recoja a estas dos personas “del
Hotel”, Carlos haría la presentación y Pancho va
“por razones de seguridad”.
CONFORMACION DE UN EJÉRCITO
IRREGULAR Y PLANES DE DEFENSA DE
DE SANTA CRUZ

El grupo de Rózsa es convocado a nuestro
país para desarrollar un conflicto armado de
carácter separatista, para este fin el grupo plantea
A continuación, el 8 de marzo de 2009, un primer escenario de guerra basado en la
diadelindio@hushmail.com se dirige a Rózsa, lectura de la coyuntura de diciembre de 2008
realizando un análisis y descripción de todos y enero de 2009; habiendo resultado fallido el
los grupos juveniles que tienen cercanía al MAS análisis, el mes de febrero se plantea una nueva
y marca signos que los distinguen como los hipótesis de guerra.
colores de la poleras que utilizan, de modo que
sean reconocibles para el grupo de Rózsa. En
PRIMERA HIPÓTESIS: Escenario
esta misma nota finaliza con:
entorno a la aprobación de la Nueva
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Constitución Política aprobada en enero
de 2009 y conformación de planes militares.
Recapitulando, en fecha de 16 de abril, en el
operativo del stand de COTAS se encontraron
armas, explosivos, sustancias químicas,
documentos y una serie de planos de Bolivia,
del departamento de Santa Cruz y de la misma
ciudad; de los documentos incautados se halló
una serie de planes, impresiones de correos
electrónicos, manuscritos y otros.
En el documento rotulado: “Secreto”15 y
titulado “Relación de trabajo Grupo Operativo
A y Grupo de Planificación Hipótesis de
Conflicto - Acotaciones- Conclusión” realizado
el 17 de diciembre de 2008 y firmado por “LH
(coordinador operativo), se lanza una hipótesis de
conflicto en torno a la aprobación de la Constitución Política del Estado, que suponían sería en
enero del 2009.

acciones el Gobierno en una primera instancia
realizará campañas mediáticas de desacreditación
a la dirigencia autonómica, como segunda fase
utilizará a las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana
y movimientos sociales para controlar a los
grupos opositores al gobierno, mediante cercos a
los departamentos “rebeldes” e inclusive llegando
a un nivel extremo de ocupación o invasión (toma
sistemática de Santa Cruz).
En este escenario se plantea también que
el Gobierno realizará detenciones a dirigentes
opositores, declarándose algunos en la clandestinidad; realizaría también una serie de campañas
mediáticas afirmando que se arma un nuevo
“Golpe cívico militar”, buscará el apoyo internacional, por ejemplo de Unasur, se declarará Estado
de Sitio en distintos departamentos opositores y
se intervendrían medios de comunicación (televisivos radiales y de prensa escrita).

En tal sentido el departamento de Santa Cruz
Aprobada la nueva Constitución, según el se declara en movilización permanente y se apresta
documento, la aprobación tendría “pequeños a realizar acciones para defender su territorio.
márgenes de una mayoría nacional” generándose
un rechazo por mayoría absoluta en 4 departaContinuando la apreciación de este escenario,
mentos “han decidido iniciar una resistencia se muestra que el departamento de Santa Cruz
pacífica a la implementación de la Nueva CPE”. es “atacado” encontrándose en una situación
de máxima crisis y estado caótico; no existe
Asimismo, con el retiro de la arena política seguridad, no hay capacidad de reacción, hay
y traición del partido de PODEMOS, el muchas pérdidas humanas y materiales, las
Gobierno de Evo Morales obtendrá el control condiciones de seguridad del Prefecto y otras
de la Cámara de Senadores, tendrá vía libre para personas son críticas, así como de las instituimplementar las nuevas Leyes, así como la Ley ciones (COTAS, SAGUAPAC, CRE, FEGASAde Autonomías, asumirá el control total de todo CRUZ y otras).
el aparato del Estado, anulará las “reivindicaciones” de los Gobiernos departamentales, esta
En tal situación el documento propone la
misma interpretación se refleja en entrevista que conformación de “Grupos Operativos de Reacción
el periodista húngaro Keepes hizo a Rózsa el 08 Rápida”, pero se debe garantizar la conformade septiembre del 2008.
ción de los mismos aprobando y financiando los
presupuestos solicitados, que en varias veces se
En respuesta al triunfo del gobierno actual, presentaron a instancia superiores.
los departamentos opositores inician una especie
de “resistencia civil” mediante una serie de
Se subraya que existen varios grupos
acciones bajo las banderas de la autonomía, la representativos e inorgánicos que ante una
defensa de los derechos ciudadanos16; ante estas situación de máxima crisis, estarán totalmente
desorganizados e incontrolables, que serían
15 Documento completo anexo
fáciles de contener y neutralizar por los aparatos
16 La Prefecta de Chuquisaca, el 25 de enero del 2009
del Gobierno central; por lo tanto se debe tener
declaró públicamente ante medios de comunicación, llamó a
dominio de estos grupos dispersos, utilizarlos
“desacatar” la Nueva CPE.
Informe de la Honorable Cámara de Diputados

61

para hacer frente al agresor de forma organizada, mente con fraternidades y comparsas entre otros,
esto en correspondencia a los planes presen- para luego pasar a un nivel superior de coordinación, activando luego las milicias con capacidad
tados por el grupo de Eduardo Rózsa.
operativa, desde el área urbana hasta llegar a todo
En torno a este escenario tan negativo para el departamento de Santa Cruz.
Santa Cruz se presentaron los siguientes planes
y proyectos a ser ejecutados y otros que estaban
En una primera etapa se formaría 15
en plena elaboración.
grupos, a éstos se los sometería a un curso de
entrenamiento acelerado; cada grupo estaría
• Planes conformados y prontos para compuesto por 16 personas, llegando a un total
implementación operativa
de 250 personas. Se detalla en el documento
que se presentó, dos presupuestos económico• Plan de Organización del Territorio y Asigna- financieros, uno general y otro por cada mes, los
ción de Responsabilidades Anexo: Plan de mismos que serían secretos.
Organización Regional – al Plan de OrganizaA continuación se describen brevemente los
ción Territorial (Nivel Departamental - Secreto)
documentos (planes) citados en la “Relación de
• Plan de Seguridad de Áreas Vitales y Puntos trabajo Grupo Operativo A y Grupo de PlanifiCríticos (Secreto)
cación Hipótesis de Conflicto - AcotacionesConclusión” a saber:
• Plan de Organización de Área Urbana
Central y Asignación de Responsabilidades Plan de Organización del Territorio y Asigna(Nivel Ciudad y Áreas Aledañas - Secreto)
ción de Responsabilidades
• Plan de Seguridad de Áreas Vitales Urbanas,
Puntos Críticos Urbanos y Zonas Aledañas.
(Secreto).

En el que se territorializa las provincias del
departamento en seis (6) regiones, la primera
región seria la provincia Andrés Ibáñez, las
demás son conjuncionadas según las áreas
• Planes Estructura Operativa - Grupo geográficas, medios de comunicación, idiosinOperativo A y estructuras colegiadas - Estruc- crasia (características sociales); cada región
tura de Grupos Operativos de Reacción tendría una jefatura con un mando sobre la
Rápida (Secreto)
jefatura provincial para instruir, ejecutar planes,
realizar controles; se crearán jefaturas provin• Proyecto de Organización y Funcionamiento ciales, de éstas dependerían las jefaturas secciodel Sistema de Inteligencia (Secreto)
nales y cantonales.
• Elementos Esenciales de Información • REGIÓN 1 CAPITAL, con la provincia
(Cuestionario para las Jefaturas Regionales del
ANDRÉS IBAÑEZ
Departamento - Clasificado)
• REGIÓN 2, NORTE INTEGRADO, con
• Seguridad - Sugerencias entregadas a niveles
las provincias WARNES, OBISPO SATIESInstitucionales y Personales.
TEBAN, SARA E ICHILO.
De requerirse planes y proyectos concretos
para implementación de Sistema de Seguridad
de Instituciones y Personal, estos -los planes
adecuados- serán preparados sin demora.”

• REGIÓN 3,GUARAYOS, con las provincias
ÑUFLO DE CHAVEZ Y GUARAYOS

• REGIÓN 4, CHIQUITANIA, con las
provincias VELASCO, CHIQUITOS,
En este documento principal se hace
SANDOVAL Y BUSCH
referencia a los niveles de coordinación, inicial62
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• REGIÓN 5, CORDILLERA, con la
provincia CORDILLERA

Plan de Seguridad de Áreas Vitales y Puntos
Críticos

• REGIÓN 6, VALLES, con las provincias FLORIDA, VALLEGRANDE Y
CABALLERO”

En este plan se determina y designa a las
instalaciones productivas, de servicios, de
comunicaciones como “AREAS VITALES” por su
importancia, ya que al no contar con las mismas
se tendrá pérdidas cuantiosas a nivel económico,
político y militar –se refiere a la defensa de
los intereses económicos de los potentados
de la zona–; el otro grupo, los “PUNTOS
CRÍTICOS” comprende las centrales de comunicación, depósitos de materiales estratégicos, para
garantizar el control de las vías de comunicación
y los recursos logísticos para el conflicto.

Cada jefatura regional realizará la ideologización sistemática a la población, recabará información sobre actividades “políticas y paramilitares
opositoras” refiriéndose a las actividades gubernamentales; convocará a la movilización de la
población de su jurisdicción, para evitar “cercos y
ocupaciones por grupos contrarios a Santa Cruz”;
estableciendo una red de mando segura.
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Entonces, el objetivo es tener el control
de las rutas de acceso y/o aproximación a la
ciudad de Santa Cruz, así como el resguardo
del abastecimiento.
En el primer plan detallado, se tenían 6
regiones con sus respectivas jefaturas, en este
plan se identifican en cada región las “Áreas
Vitales” y “Puntos Críticos”, sobresaliendo
como área vital la ciudad de Santa Cruz con
todas sus instalaciones de energía, comunicaciones, transportes y servicios, y como puntos
críticos: el puente sobre Río Grande en Pailas, el
puente sobre el Río Piraí en Tarumá, el puente
sobre el Río Piraí en Urubó y la Angostura-km.
60 sobre carretera Santa Cruz – Comarapa, de
la misma manera en las otras regiones se identifica las áreas vitales y puntos críticos. En dicho
plan los jefes regionales prepararán la defensa
de las áreas vitales y puntos críticos en sus
jurisdicciones.
Plan de Seguridad de Áreas Vitales Urbanas,
Puntos Críticos Urbanos y Zonas Aledañas
Con el rótulo “secreto” o también denominado “Plan de Defensa de la Ciudad de Santa
Cruz de la Sierra”, en este documento se crean
6 grupos categorizándolos mediante códigos y
colores, priorizan los puntos críticos y puntos
estratégicos, Lista de Puntos Críticos – Puntos
Estratégicos, ambos puntos se los logra identificar mediante la asignación de códigos y colores
dividiéndolos en 6 grupos:
• Puntos críticos de defensa - AZULES
• Puntos Estratégicos de defensa –
MARRONES
• Hospitales y Clínicas – ttVERDE
• Medios de Comunicación de Defensa – CELESTES
• Lista de Objetivos, NARANJA Puntos
Críticos ROJOS
1. Puntos Críticos (Defensa – Azules).Este grupo prioriza el aspecto administrativo, político y militar, compuesto entre, los
principales por: la Alcaldía, Prefectura, Palacio
de Justicia, Corte Electoral, COTAS, CRE,
SAGUAPAC y otros, encontrándose en este
conjunto todos los órganos (poderes) que
64

Separatismo en Bolivia

hacen a un Estado, el ejecutivo, legislativo,
judicial y electoral.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza principal – Alcaldía
Prefectura
COTAS
CRE
SAGUAPAC
Palacio de Justicia
Universidad GRM
Corte Electoral
EXPOCRUZ
Puente Urubo
San Aurelio
Bimodal
Viru Viru
Intendencia (Guardia Municipal)
Aduana
Aduana Depósito”

Inicialmente se evidencia la defensa y custodia
de las instituciones que simbolizan el poder
departamental, luego las terminales terrestres y
aéreas, áreas de concentración, abastecimiento y
organización de las fuerzas irregulares.
2. Puntos Estratégicos (Defensa–
Marrones).- Este grupo sería la línea de abastecimiento, compuesta por la estación de bombeo de
agua, aprovisionamiento de energía, subestación
de distribución eléctrica y los supermercados,
afirmándose que este grupo no puede caer en
manos del enemigo y en caso de presentarse esta
situación, se discrimina cuáles son los que deben
ser protegidos y los otros suprimidos, con el
objetivo del abastecimiento a la población civil y
a la fuerza armada irregular con la que se cuenta.
•
•
•
•
•
•

“Palmasola – Refinería
Estación de Bombeo SAGUAPAC
Parque Industrial
Hipermaxi Sur 3er. Anillo/Santos Dumont-3 anillo
Doble vía La Guardia – 4to. Anillo
Av. Cristo Redentor 3er. Anillo Int. (Banzer)
-3 anillo
• Hipermaxi Centro – Manuel Ig. Salvatierra
Nro. 174
• Hipermaxi Florida – Nro. 197
• Subestaciones de distribución eléctrica –
CRE”

Fuente: archivo Área Unidad Inventario.xls

Nótese que la defensa de los centros de • Caja Petrolera – Rafael Peña (primera
abastecimiento de alimentos (mercados)
cuadra)
está limitada a los que pertenecen a la cadena • Hospital Petrolero
Hipermaxi, no habiendo referencia a otros • Caja Nacional de Salud – Rafael Peña y 1er
mercados ni supermercados de la ciudad.
anillo
• Hospital San Juan de Dios – Cuellar y España
3. Hospitales Clínicas – Verde.- Este grupo • Clínica Hamacas – 3er Anillo Interno entre
estaría compuesto por clínicas y hospitales
Av. Beni y Alemania
considerándolos como “Sanidad” en el conflicto • Hospital Japonés – Avenida Japón Nro. 50”
armado, para este objetivo se debe tener lista de
cada responsable de cada Unidad Médica Especial,
4. Medios de Comunicación (Defensa
la respectiva preparación de stocks de primeros – Celestes).- Este grupo estaría conformado
auxilios para la fuerza armadas irregulares.
por todos los medios de comunicación televisiva, radial privados, sin tomar en cuenta los
• “Clínica Foianinni – Avenida Irala 468
medios estatales.
• Clínica Bilbao – Av. Mons. Rivero Nro. 482
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5. Lista de Objetivos (Naranja).- Vendrían
a ser áreas opositoras a los intereses de los grupos
separatistas, las cuales deben ser sometidas o
como se aprecia más adelante anuladas, identificando objetivos físicos como individuales, de
estos objetivos individuales según documento
se contaba con una lista secreta denominada
“lista SECRETA CLASIFICADA “A”, a la cual
no se tuvo acceso, sin embargo se describe de
manera general los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

“Plan 3000 – listas de objetivos
Villa – “
Lotes – “
Mercado
Abasto
Ramada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UTOP - 6
Batallón de Seguridad Física - 7
UTARC -8
DP1 – Palmasola - 9
GES (Ex – DEA) - 10
DIPROVE – Alfa, Beta -11
Completar Lista
Comunicaciones Estatales
Torres
Centros – ENTEL”
Otros medios de comunicación.

Se encontraron documentos en los que el
grupo Rózsa hace un relevamiento sobre la
cantidad de efectivos policiales en cada una de
las unidades mencionadas, detallando el tipo
de equipamiento y su ubicación.

A diferencia de los supermercados de la Proyecto de Organización y Funcionalínea Hipermaxi, que son puntos de defensa, miento del Sistema de Inteligencia
los mercados Abasto y Ramada son consideRotulado “Secreto” cuyo objetivo es de
rados como objetivos de ataque.
establecer lineamientos generales para el SIR,
6. Puntos Críticos (Rojos).- En este grupo cuya misión es: “El Sistema de Inteligencia
según documento son entidades que deben SIR realizará actividades de inteligencia y contra
ser “recuperadas” en las dos primeras fases de inteligencia, operaciones psicológicas abiertas y
la operación, citándose otro documento en el encubiertas, operaciones de inteligencia táctica y
cual se darían los lineamientos “Plan de defensa estratégica, a partir de la aprobación del presente
Urbano del FDD”; este grupo de objetivos proyecto; en todo el territorio nacional, para
estaría compuesto por guarniciones militares garantizar la seguridad nacional”.
y unidades policiales, así mismo se hace notar
Este sistema de inteligencia tendrá un
que para la “recuperación” de estas instituciones
existirán prisioneros de guerra, y se menciona órgano de dirección centralizada y un órgano
la tarea de la custodia de material, posiblemente de ejecución descentralizado, en cuanto a su
refiriéndose a todo material bélico utilizado por organización y funcionamiento se determina
mediante una serie de fases: reclutamiento,
las FF.AA. y la Policía.
concientización, adoctrinamiento, organización, producción del sistema, producción de
• “Trompillo - 1
inteligencia táctica y estratégica, ejecución de
• Colegio Mil de Aviación – 1A
operaciones psicológicas y otros. En cuanto
• III Brigada Aérea – 1B
a la ejecución del sistema de inteligencia se
• Base (Diablos Azules) – 1C
propone un cronograma mediante fases y
• Naval - 1D
planes, este órgano de inteligencia funcio• Torre (AASANA) – 1E
nará en la ciudad de Santa Cruz y en la última
• VIII División - 2
parte del documento se afirma que el proyecto
• VIII División 2A
entrará en vigencia una vez aprobado por el
• Policía Militar 2B
“Comandante General de la Fuerza”.
• Batallón Pando 2C
• Batallón Logístico (Brown) - 3
• IGM (Instituto Geográfico Militar - 4
• Comando departamental de Policía - 5
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Plan de seguridad de áreas vitales
Puntos Estratégicos Defensa = Marrón
Medios de Comunicación Defensa = Celeste
Hospitales y Clínicas = Verdes
Puntos Críticos Ataque = Rojos
Áreas Críticas Ataque = Cordón Sanitario
Objetivos = Naranja”
Fuente: archivo PDEFSCZ.rtf
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ELEMENTOS
INFORMACIÓN

ESENCIALES

DE

Con el rótulo “clasificado”, contiene un
cuestionario que será repartido a las Jefaturas
Regionales del departamento de Santa Cruz,
este cuestionario busca la siguiente información: cuántos cubanos, venezolanos, rusos
se encontrarían en dicha jurisdicción, qué
actividades realizan, si son militares, si tienen
armamento, entrenan, dónde viven, si tienen
equipos de comunicación dónde se encuentran,
con quiénes se comunican, con qué vehículos
cuentan, si tienen el apoyo de los pobladores
del lugar, si tienen apoyo del gobierno, cuáles
son los principales dirigentes de su región, qué
capacidad de movilización tienen y con qué
medios se movilizan.
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
EJÉRCITO SEPARATISTA
Los planes iniciales del grupo separatista
establecían el inicio de operaciones entre el 15
y 25 de enero, sin embargo los acontecimientos
coyunturales y el lento avance de sus preparativos,
retrasan temporalmente el inicio de las operaciones,
esto se confirma en la hipótesis de conflicto que
plantea el 28 de febrero de 2009 en la presentación
“PLAN DE DEFENSA DEPARTAMENTAL” en la
que sostiene los mismos argumentos del proyecto
de diciembre de 2009.
En lo sustancial: la nueva CPE aprobada pese
al rechazo de cuatro departamentos, que inician
una “resistencia civil”, en respuesta el Gobierno
planificaría y ejecutaría un cerco y ocupación a
los “departamentos rebeldes”, produciéndose en
éstos agresiones a la sociedad civil y autoridades.
En ese contexto se despliegan las operaciones
del “plan de defensa departamental”. Este plan
contempla la división del departamento del
territorio de departamento de Santa Cruz en
cinco regiones: Capital (Andrés Ibáñez), Norte
Integrado (Montero, Sara, Ichilo y Warnes),
Guarayos (Guarayos y Ñuflo de Chávez),
Chiquitanía (Velasco, Chiquitos, Ángel
Sandoval y Germán Busch) Cordillera y Valles
(Vallegrande, Florida y Caballero).
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En cada una de estas regiones, el grupo de
Rózsa identifica los puntos críticos a ser controlados y protegidos para garantizar su libre uso:
En la región Capital se identifican los puentes
sobre el río Grande en Pailas, Piraí en Tarumá y
Urubó, y la Angostura (a 60 Km. de Santa Cruz
sobre la carretera a Comarapa) como punto de
estrangulamiento.
Se refiere a las cuatro vías de acceso a
la ciudad, estamos ante un plan que quiere
garantizar el control militar de accesos, en
primera instancia podría entenderse como la
primera línea externa de defensa, cuyo objetivo
es contener el avance motorizado de las fuerzas
estatales (FF.AA. Policía), por ello el objetivo
en última instancia -antes de perder el control-,
es la destrucción de la infraestructura, en aras
del cumplimiento de la misión.
Los puntos críticos identificados en la
Región Norte Integrado son: nudo carretero
Guabirá, puente de la Amistad, puente sobre el
río Yapacaní, puentes sobre el río Ichilo, Puerto
Banegas, Puerto Villarroel y Puerto Grether.
La relación de los objetivos está referida a la
ruta Santa Cruz – Chapare, en orden sucesivo,
desde el nudo Guabirá hasta Puerto Grether. Lo
que plantea este escenario militar en la Región
Norte Integrado es una retirada progresiva
desde Puerto Grether hasta los márgenes de
la ciudad, realizando operaciones de sabotaje
que dificulten el avance de las fuerzas estatales
en cada uno de los objetivos. Se plantea un
esquema de retirada ya que Rózsa consideraba
al Norte Integrado como una “zona enemiga”,
donde operarían fuerzas del gobierno con apoyo
de Venezuela y Cuba.
En la región Guarayos, los puntos críticos
son: Cruce carretero San Ramón, puente sobre
el río San Julián, puente sobre el río San Pablo y
aeropuerto de Concepción.
El plan militar busca la concentración de
fuerzas en el cruce carretero San Ramón, para
neutralizar y reducir a la población adepta al
Gobierno de San Julián, Cuatro Cañadas y

otros, permitiendo un control territorial de la
ruta de acceso a Ascensión de Guarayos, San
Javier y Concepción que Rózsa consideraba
identificadas con su “causa”. La importancia del
control sobre el aeropuerto de Concepción está
ligada a posibles puentes aéreos para el abastecimiento de pertrechos al ejército irregular.

Te paso el número de cel. de Pancho y de Carlos
(por si acaso) (…)”
En la declaración de Luis Alberto Alpire se
puede apreciar una mención que rápidamente
rectifica y en la que no se indagó más profundamente pues este señala:

“ Yo solamente, la persona que visiblemente
Los aeropuertos de San Ignacio, San Matías
y de Puerto Suárez, las estaciones de bombeo también la vi en la oficina fue al señor “ Víctor
del gasoducto a Brasil y la planta de energía
en Puerto Suárez son los puntos críticos en la
Finalmente comprenden la región Valles
región Chiquitanía.
los siguientes puntos críticos: Bermejo (de
Santa Cruz) como punto de estrangulamiento,
La cercanía con la frontera brasilera como Mataral por la planta termoeléctrica, Comarapa
posible fuente de abastecimiento logístico y de por la represa, aeropuerto de Vallegrande,
pertrechos en un espacio territorial afín a las Saipina por su control de ingreso de Chuquipretensiones del ejército separatista, hace de saca, puente Santa Rosa sobre el río Grande y
los aeropuertos centros nodales para un puente cruce del mismo río desde Cordillera (Vado
aéreo; el control del sistema aislado de energía del Yeso).
eléctrica de Puerto Suárez posibilitaría una
supremacía militar sobre la zona; el dominio
Se aprecian tres puntos de contención de
sobre las estaciones de bombeo de gas a Brasil, avance militar motorizado, Vado del Yeso, Santa
les da las condiciones para generar un conflicto Rosa y Bermejo, éste último considerado como
internacional con el vecino país.
un enclave de contención; La termoeléctrica
como control de abastecimiento de energía
La región Cordillera comprende como eléctrica en el sistema aislado de los Valles; el
puntos críticos los puentes sobre el río Grande control del abastecimiento del agua, a través de
en Abapó, en San Antonio del Parapetí, en la empresa de Comarapa.
Camiri sobre el río Paraperí y en la quebrada de
Cuevo, además de las instalaciones petroleras AREAS VITALES:
del sudeste.
“Son aquellas porciones del territorio del
Se trata del control de la ruta carretera Santa departamento que agrupan en su extensión
Cruz – Yacuiba, ante la posibilidad de que fuerzas importantes instalaciones productivas, de
militares acantonadas en el chaco boliviano servicios y de comunicaciones, necesarias para
incursionasen rumbo a Santa Cruz, planteándose las actividades diarias y cuya pérdida o destrucla misma estrategia de la región Norte Integrado, ción tendría repercusiones económicas, políticas y
es decir, repliegue progresivo saboteando el militares de consideración”
desplazamiento motorizado de las FF.AA.
Algunas de las áreas vitales constituyen
Querido Camarada,
el centro de operaciones de cada una de las
regiones. En la región Capital el centro de
Mañana, o sea lunes, no estaré todo el di a en la operaciones es Santa Cruz de la Sierra, en el
ciudad. Voy a preparar el fin de semana ya sabes a Norte Integrado Montero, en Guarayos San
donde. No te olvides de hablar a Zvonko sobre mi Javier, en Chiquitanía San José, en Cordillera
pedido de ayuda en el lugar. Otra cosa, si mañana Camiri y en Valles Mairana. Además de estos
quieren hacer la presentación para mi primo y para centros estratégicos, Rózsa identifica un
el guevon de tomaleche, quisiera pedirte que no se conjunto de poblaciones con importancia para
haga en la torre, sino en otro lugar menos quemado. las provincias y por su cercanía a infraestrucInforme de la Honorable Cámara de Diputados
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tura industrial y de abastecimiento.
AREAS CRÍTICAS:
C-1
C-11
C-12
C-13
C-14

S-1

S-2

S-3

S-4

Personal

Inteligencia

Operativa

Logistica

Legal

Analisis

Operaciones

Mat de guerra

Seleccion

Recoleccion

Coordinacion

Vestuario y equipo

Reclutamiento

Int Comb

Planificacion

Sanidad

Movilizacion

Exploradores

Intervencion

Transporte

Informantes

Instruccion

Intendencia

C-15
C-16
C-17

Combustibles
Financias

Fuente: archivo Área Unidad Inventario.xls

Se trata de zonas que deben ser controladas militarmente, dentro de las fases I y II
del conflicto. La característica de estas áreas
es que son asentamientos cuya población es
mayoritariamente migrante del occidente y
respalda al Gobierno de Evo Morales. El objeto
de la acción militar es inhibir la incorporación
de estos a la acción de cerco a la ciudad de
Santa Cruz, para ello Rózsa estaría dispuesto
a generar cientos de bajas entre la población
civil. Identifica cuatro áreas críticas: San Julián,
Yapacaní, El Puente (carretera San Ramón
Asención de Guarayos) y San Pablo (límite
entre Santa Cruz y el Beni).
Lo descrito tenía como objetivo “establecer
criterios básicos de organización del territorio
por regiones geográficas y división política para
facilitar las tareas de planeamiento, control y
ejecución de responsabilidades”. Nos muestra
asimismo que el objetivo era la división y el
ordenamiento territorial del departamento
para la organización de sus fuerzas, lo realizó
tomando en cuenta “la división del territorio
departamental en regiones afines por su carácter
geográfico, comunicaciones, idiosincrasia y características étnicas y sociales”.
Cada una de las regiones, según el archivo
área unidad inventario.xls, contaría con una
guarnición compuesta por una Unidad de
Personal (S-1), una de Inteligencia (S-2), otra
Operativa (S-3) y Logística (S-4).
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El siguiente cuadro nos muestra la estructura de mandos y organización del ejército
irregular diseñado por el grupo separatista
de Rózsa, según este esquema la instancia
superior (A) estaría dedicada a las finanzas, el
control y las compras para el funcionamiento y
desarrollo del aparato militar. El Comando (B)
está compuesto por el Comandante (Eduardo
Rózsa Flores), Jefe de Estado Mayor y 2do.
EM. La estructura operativa de las guarniciones
depende de la instancia de Intervención correspondiente a la unidad operativa de C.
Las guarniciones regionales tenían tareas
diseñadas para inteligencia, logística, franco
tiradores, sabotaje y operaciones especiales.
Planes de Guerra Urbana en Santa Cruz de la Sierra
La mancha urbana de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra constituye el eje central de la
guerra civil separatista planificada por el grupo
de Eduardo Rózsa. En esta área desarrollaría
una guerra de posiciones basada en técnicas de
combate urbano. Su primer objetivo era obtener
el control militar absoluto sobre la ciudad,
(primeras dos fases de operaciones).
Para esto, entre enero y febrero del 2009
elaboran un plande la ciudad, en el cual identifican los puntos y áreas de defensa y ataque. Estos
puntos coinciden con aquellos planteados en el
“Plan de Seguridad de Áreas Vitales Urbanas,
Puntos Críticos Urbanos y Zonas Aledañas”
elaborado en diciembre del 2008 y descritos en
el presente informe en el capítulo CONFORMACIÓN DE UN EJÉRCITO IRREGULAR
Y PLANES DE DEFENSA DE SANTA CRUZ.
Las operaciones de guerra planificadas
por el grupo de Rózsa para la ciudad de Santa
Cruz, iniciarían con el ataque sorpresivo a las
principales unidades militares y policiales con
alta capacidad de fuego, las dos primeras fases
de operaciones diría Rózsa, priorizando ocho
centros, cinco de ellos policiales y tres militares.
Para ello, el ejército irregular se agruparía en
nueve grupos de combate, ocho de ellos en las
proximidades de los objetivos de manera que
les sea posible una acción simultánea. El noveno

Fuente: archivo Área Unidad Inventario.xls

grupo vendría a ser un equipo de élite para el
apoyo a las distintas operaciones. Para esta
etapa de las operaciones Rózsa obtuvo información de inteligencia, acerca de la capacidad de
fuego y número de hombres de cada unidad
militar y policial, como también planos de la
D (octava división) y otras unidades. Una vez
copadas estas unidades, dispondría de mayor
armamento para desplazarse a las unidades con
menor capacidad de fuego, como el Organismo
Operativo de Tránsito, IGM, etc.
En caso de que el ataque inicial y sorpresivo no obtuviera el éxito deseado y el
combate se prolongara, por la resistencia
armada de las unidades militares y policiales,
el ejército separatista contaría con artillería
ligera (morteros de 60 y 82 mm., cañón sin
retroceso, ametralladoras .30mm. y .50mm.
y lanzadores LAW) para hostigar y forzar
la rendición de las fuerzas estatales. Esto se
evidencia en el material bélico solicitado por
Rózsa al Consejo Cruceño.

Una vez obtenido el control de las
fuerzas militares y policiales, aeropuertos “El
Trompillo” y “Viru Viru” (este último quedaría
neutralizado indefinidamente), el objetivo
del ejército separatista sería tomar el control
sobre medios de comunicación de la ciudad.
En el caso de Bolivisión, SITEL, Cadena A,
Red UNO, UNITEL, PAT, Canal 11, Canal 2
y COTAS Cable, los plantea como puntos de
defensa. En tanto que las “Comunicaciones
Estatales y Medios de Comunicación”: Torres,
centros ENTEL, FUL TV, ATB, Sudamericana,
ITS y Multivisión y algunas estaciones de radio
están marcadas como puntos críticos de ataque.
El control sobre los medios de comunicación,
tanto aquellos que considera aliados como los
“enemigos”, le permitiría al ejército separatista
monopolizar el flujo de información sobre su
accionar y la reacción del Estado boliviano.
El paso siguiente consistiría en reducir las
fuerzas sociales opositoras al plan separatista. El
grupo de Rózsa identificó en varios documentos,
Informe de la Honorable Cámara de Diputados
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Fuente: archivo bemutato.ppt
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a la población del Plan 3.000, la Villa 1º de
Mayo y Los Lotes, como proclives a defender
al Gobierno de Morales. En la presentación del
Plan de Guerra para la ciudad de Santa Cruz,
el Grupo de Rózsa dibuja cordones sanitarios
y ataques en pinza sobre estas tres zonas. En la
presentación Yacare2, clasificado como “Estrictamente Confidencial”, en la tercera diapositiva,
manifiestan “en el caso de puntos y áreas críticas
– conformar “cordones sanitarios” de aislamiento
hermético”. Sin duda, Rózsa tenía experiencia
en estas tácticas de guerra, según consta en
la carta enviada por la Misión Permanente de
la República Federativa de Yugoslavia ante la
Oficina de las Naciones Unidas, signada con el
CITE Distr. GENERAL E/CN.4/1994/116.
La conformación de cordones sanitarios
consiste en el cerco militar de un espacio
territorial determinado para concentrar y
aislar a los miembros de los grupos considerados “enemigos”, armados o no, en ese
espacio, de modo que se obtenga el control
sobre esa población. La conformación de
cordones sanitarios es similar al establecimiento de guetos, que en algunos casos, como
en la Alemania de la segunda guerra mundial
y en Croacia, se convirtieron en campos de
exterminio de población civil desarmada,
bajo ópticas de superioridad racial que justificaban el aniquilamiento. Además de estos
tres grandes “cordones sanitarios”, el grupo
de Rózsa delimita otros tres menores en los
mercados Abasto y Ramada y en el Km. 6 de la
carretera a La Guardia.
A continuación, el ejército separatista
desplazaría fuerzas de control a los principales
centros hospitalarios, estaciones de bombeo de
agua potable, generación de energía eléctrica,
refinería y centros de abasto, entre los cuales el
plan de guerra prioriza la cadena “Hipermaxi”, la
cual debía ser defendida, en tanto que la cadena
“Plaza” Hipermercados y “Le Mans” debía ser
“copados, allanados, los materiales necesarios ser
recuperados y puestos a buen recaudo” (archivo
PDEFSCZ.rtf).
Hasta este momento, estamos hablando
de miles de bajas y gran cantidad de infraes-

tructura destruida. Pero, los enfrentamientos
apenas empiezan; el ejército separatista
ha logrado su primer objetivo, tener el
monopolio militar de la ciudad, la tarea
siguiente sería establecer sus centros de
planificación y operaciones en la infraestructura proporcionada por los puntos azules de
defensa (Cooperativas, Alcaldía, Prefectura,
Palacio de Justicia, Corte Electoral, UAGRM,
FEXPOCRUZ, etc.).
En una tercera etapa de operaciones, el
ejército separatista iniciaría desplazamientos
por toda la ciudad de modo que los posibles
focos de resistencia sean neutralizados, de
manera tal que en el menor tiempo posible
se tenga copada toda la ciudad, de acuerdo
a lo establecido por el grupo de Rózsa en la
presentación YACARE 2.ppsx. Asimismo el
documento PDEFSCZ.rtf, indica la existencia
de una lista de objetivos individuales, clasificada como “secreta”, que serían eliminados
en el corto plazo. Una vez que el ejército
separatista hubiera alcanzado estos objetivos,
estaríamos ante el escenario del control
militar absoluto de Santa Cruz de la Sierra.
El orden público y la seguridad ciudadana,
según la presentación YACARE 2.ppsx, clasificada como “estrictamente confidencial”, estaría
a cargo de “Alcaldía – Gobernación”. Aconseja
“reforzar la guardia municipal con elementos
capacitados y de absoluta confianza para tareas
especiales. Asegurar reglamento, comunicaciones
y distintivos”. Las preocupaciones pendientes
son las rutas por las cuales las fuerzas estatales
podrían ingresar a la ciudad.
A partir de ese momento, el accionar de las
guarniciones regionales, dirigidas desde el centro
operativo de Santa Cruz de la Sierra, consistiría
en ataques a las áreas críticas identificadas por el
grupo de Rózsa (Yapacaní, San Julián, El Puente y
San Pablo), donde podrían establecerse también
“cordones sanitarios”. El resto de las unidades
regionales tendría como tareas, proporcionar
información de inteligencia militar al Estado
Mayor del Ejército Separatista, generar acciones de
sabotaje y destrucción de infraestructura (demolición de puentes y ductos), ataques de francotiraInforme de la Honorable Cámara de Diputados
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dores, emboscadas, etc., que hagan lento el posible
avance de las fuerzas estatales hacia Santa Cruz de
la Sierra y dejen sin abastecimiento de combustibles al occidente del país. Asimismo, en la región
denominada Chiquitanía realizaría operaciones
logísticas que le permita al ejército separatista
aprovisionarse desde San Matías y Puerto Suárez.
Las guarniciones de los Valles y Norte Integrado
serían fundamentales para contener a las fuerzas
estatales, en las dos rutas principales a Santa Cruz
(Carreteras nueva y vieja a Santa Cruz), en tanto
que Cordillera es indispensable para dificultar
cualquier posible avance del Ejército desde el sur.
Para hacer esto posible el ejército separatista se
encontraba estructurado de la siguiente manera:
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Comunicaciones se refiere al manejo de
dos centrales de radio con dos repetidoras, siete
subcentrales en las guarniciones regionales,
quince transmisores de comunicación portátil
en el Estado Mayor y secciones, 24 transmisores de comunicación portátil en las secciones
de las guarniciones y sesenta transmisores de
comunicación portátil para el grupo operativo.
Este aspecto coincide con la solicitud de equipos
de comunicación y la proforma realizada para
COTAS Ltda. por Digital Comunicaciones y la
presentación de COTAS Adquisición de Equipos
de Comunicación de febrero de 2009, que Rózsa
pidió a carmelo@hushmail.com.

Subordinadas al Estado Mayor del Ejército
Separatista se encuentran 10 secciones y una
auxiliar. Personal, sería la encargada de la
selección y reclutamiento de los milicianos, los
cuales serían escogidos entre los jóvenes de las
familias cruceñas capaces de combatir.

La sección Infantería conformaría tres
batallones, dos en la ciudad y uno en las provincias.
Cada batallón contaría con 320 hombres y serían los
encargados de realizar las operaciones militares más
importantes, por ser los mejor formados, equipados
y con capacidad de movilización inmediata. Este
sería el núcleo de acero del ejército separatista. El
resto de los reclutas conformarían milicias.

Inteligencia, debiera configurar una red
en todas las regiones para recolectar y analizar
información tanto de informantes, como la
adquirida por el propio ejército. Esta información estaría referida al posible avance de las tropas
estatales, reconocimiento y ubicación de líderes
sociales afines al Gobierno y de la percepción
de la sociedad sobre las acciones asumidas por
el Ejército Separatista. Además, contarían con
pequeños grupos de exploradores, para monitorear el avance de las FF. AA.

La sección de Ingeniería contaría con sub
secciones de zapadores, minadores, maquinaria
y fortificaciones. Los zapadores estarían dedicados
a rastrear y retirar minas. Los minadores estarían a
cargo de la instalación de minas antipersonales y
antitanques. Maquinaria se encargaría del manejo
de maquinaria pesada para realizar diversos trabajos
como cavar zanjas antitanques o para trincheras,
apertura de caminos, etc.; fortificaciones, estaría
a cargo de construir líneas de defensa, trincheras y
torres de vigilancia.

La sección Operativa es la instancia de planificación y coordinación de operaciones, tanto en
la ciudad como en las regiones. Además de esto
se encarga de proporcionar instrucción militar
a los nuevos reclutas. De esta sección dependen
jerárquicamente todas las guarniciones regionales.

La División de Armas Combinadas (DAC)
es una unidad de elite capaz de pasar de una
posición ofensiva a una posición defensiva, por la
versatilidad y diversidad de armas disponibles. La
sección de carros tendría a su cargo carros militares
artillados de ataque y vehículos blindados.

La sección Logística se encargaría de
administrar los recursos económicos requeridos
para financiar al ejército irregular y sus
operaciones, así como de adquirir el equipamiento. Este material se refiere a material de
guerra, vestuario y equipo, transporte, combustible, intendencia y sanidad.

Enlaces se refiere a la posibilidad de unir fuerzas
militares del ejército boliviano que Rózsa cree
posibles a partir de sus reuniones con militares en
retiro y algunos activos que según los correos electrónicos con Rózsa, formarían parte de una organización
militar – civil en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Separatismo en Bolivia

Este grupo separatista contaba con algunos
supuestos que consideraba eran posible crear.
Por un lado, a través de los medios de comunicación bajo su control, lograr interpelar a gran parte
de la población cruceña, de modo que la ciudad
entera, o cuando menos un número considerable,
formara parte del respaldo social y logístico a las
operaciones militares, condición sine qua non
para tener un frente de guerra numeroso, que
oferte la sangre necesaria para justificar ante la
población cruceña las acciones acometidas en
contra del Estado y de los pobladores del Plan
3.000, la Villa 1º de Mayo, Los Lotes, San Julián,
Yapacaní y San Pablo.
Las tropas con alto grado de instrucción y
equipadas para combates de magnitud, operarían
como tropas de élite en operaciones especiales,
detrás de la masa de milicianos, con el apostamiento
de ametralladoras, operaciones con artillería ligera
y francotiradores, realizando principalmente
golpes de mano; se deja el combate frontal a las
milicias mal entrenadas y poco equipadas, con
el objeto de lograr la reacción de la población,
esperando que ésta se identifique con las bajas
y salga a engrosar la primera línea de combate,
empezando por los familiares de los caídos.
Rózsa plantea en los documentos hallados en el
Stand de COTAS, que para sus fuerzas principales
prefería a los miembros de la guardia municipal
(por estar entrenados y disciplinados al tiempo
que gozaban de un salario), algunos miembros
de las barras de Blooming, de la Unión Juvenil
Cruceñista, del sindicato de CRE, de las comparsas
y fraternidades, seleccionados por él. El resto de los
convocados formarían parte de sangriento frente
de batalla compuesto por ciudadanos sin entrenamiento militar ni armamento apropiado.

Detrás de este enfrentamiento armado y los
miles de muertos que implicaría, se encuentra el
propósito de forzar la intervención del país con
fuerzas armadas externas (cascos azules de la
ONU), a la postre estos acontecimientos conducirían, o al menos esa era la intención, de lograr el
reconocimiento internacional de un nuevo Estado
a partir de lo que hoy es Bolivia.
“OBJETIVO
Imposibilitar la invasión externa al departamento con medios técnicos [sic]- mecánicos,
debilitar, controlar y contener a los elementos
hostiles internos por el tiempo necesario para
asegurar al liderazgo político la situación adecuada
para llegar a un compromiso estable con la
necesaria supervisión o monitoreo de las instancias
internacionales requeridas para estas situaciones.”
La idea de imposibilitar la “invasión externa
al departamento”, se refiere al enfrentamiento
bélico con las FF.AA. en tanto que “controlar y
contener a los elementos hostiles internos” implica
la constitución de “cercos sanitarios” en el Plan
3.000, la Villa 1º de Mayo, Los Lotes, Yapacaní
y San Julián. Finalmente, “asegurar al liderazgo
político la situación adecuada” implica contener
al ejército fuera de la ciudad de Santa Cruz,
sin importar el número de cruceños muertos,
hasta que exista “supervisión o monitoreo de las
instancias internacionales requeridas”, es decir,
la invasión del territorio nacional ya sea por
una potencia extranjera o los cascos azules de
las Naciones Unidas, que avalen la secesión
del territorio nacional. Esto tomaría al menos
dos meses de combates sangrientos y más de
20.000 bolivianos muertos.
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VII
HUGO ANTONIO ACHÁ MELGAR

Intermediarios
y administradores
• Entre el grupo de financista se generó discusiones
por dinero que presuntamente recaudaba
ACHA, el cual no era entregado a la banda.
• Se reunía periódicamente con Rózsa, con
quien mantuvo discusiones por dinero.
• Salió hacia los EE.UU. días antes del
operativo y no ha regresado al país.
HUMAN RIGHT FOUNDATION.- Es
una organización t(de derecha) dedicada a
la defensa de los derechos humanos en el
continente americano, fundada por el venezolano THOR HALVOSSEN.

• Alias SUPERMAN, Ex Presidente de la
ONG HUMAN RIGHTS FOUNDATION BOLIVIA y miembro del Consejo de
Vigilancia de COTAS.
• Esposo de la Diputada al Congreso
Nacional por el Partido de Unidad Nacional
ROXANA GENTILE.

• Presuntamente recibe apoyo financiero
a nivel internacional a través de distintas
fundaciones vinculadas a HUMAN
RIGHT FOUNDATION, entre ellas UNO
AMÉRICA (del venezolano ALEJANDRO
PEÑA ESCLUSA –derecha radical- y
THOR HALVORSSEN).

El Consejo Internacional de la fundación
está
conformado
por:
KENNETH
ANDERSON (catedrático de EE.UU.),
ÁLVARO VARGAS LLOSA (hijo de Mario Vargas
Llosa, periodista peruano de tendencia ultraderecha), VLADIMIR BUKOVSKY (disidente de la
ex U.R.S.S.), RAMÓN J. VELÁSQUEZ (catedrático venezolano, ex presidente de la república),
PALDEN GYATSO (Monje Tibetano), GARRY
KASPAROV (campeón mundial de ajedrez, ex
candidato presidencial de Rusia, opositor al
gobierno del Kremlin Putin-Medvedev), MART
LAAR (ex primer ministro de Estonia, opositor
al gobierno ruso), ARMANDO VALLADARES
(cubano anticastrista), entre otros.

• Se presume tendría previsto viajar a EEUU a
fin de coordinar una entrega de armas a través
de la DEA, contando con un financiamiento
de 3 millones de dólares aproximadamente.

Opera en Bolivia desde marzo de 2007,
desde sus inicios logró nuclear a juristas e
intelectuales de la extrema derecha boliviana.
Fue dirigida por HUGO ACHÁ MELGAR,

• Brindó apoyo financiero, presuntamente
contribuía con $us. 100 diarios a la banda,
era el recolector de dinero a empresarios y
miembros de distintas cámaras cruceñas,
para el financiamiento de la banda.
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La Fundación de Derechos Humanos se
constituyó en 2005 y abrió sus oficinas en Nueva
York en agosto de 2006. Se presume que recibe
financiamiento del gobierno de EE.UU, a través
del Departamento de Estado, (USAID) y de
partidos políticos demócratas y republicanos.

Separatismo en Bolivia

hasta que abandonó el cargo por su presunta
vinculación con Rózsa; en la actualidad se
eligió una nueva junta directiva.
Coopera con la fundación homónima con sede
en Nueva York, HUMAN RIGHTS FOUNDATION, también coopera con una decena de
ONGs latinoamericanas nucleadas en la Unión
de Organizaciones Democráticas de América
(Unoamérica), presidida por el venezolano
radical ALEJANDRO PEÑA ESCLUSA.
Ha promovido acusaciones a nivel
internacional en contra del Presidente
EVO MORALES, por presuntos hechos de
violaciones de DD.HH. y crímenes de lesa
humanidad (Caso Pando 2008). Ha realizado
y monitoreo en el Referéndum Departamental
Ratificatorio del Estatuto Autonómico en Santa
Cruz, Beni, Pando y Tarija (2008), así como
monitoreo en el Referéndum Constitucional
Ratificatorio y el Referéndum Dirimidor (enero
de 2009). Está relacionada estrechamente con
la Unión de Organizaciones Democráticas de
América UNOAMÉRICA
Textos extraídos de distintas declaraciones
que implican a Hugo Antonio Achá Melgar
(declaraciones completas, anexos)
DECLARACIÓN
GUEDER

DE

JUAN

CARLOS

“(…) el señor Alcides Mendoza me lo presentó
(…) Achá estaba en un rincón, ahí en el mismo
stand de COTAS, yo siempre con Alcides pues él fue
quien me llevó y dice que Alcides lo llevo el general
Añez, y eso también dice mi declaración (…)”.
DECLARACIÓN
DE
ALCIDES
MENDOZA, PRESUNTO PROVEEDOR
DE ARMAS AL GRUPO DE RÓZSA
“Ahí estaba pues ahí lo vi al doctor Hugo
Achá con otra persona más, después supe que era
Alejandro Melgar y nos reunimos inclusive los
confundía con él de la prefectura, después el me
dice no pues me dice soy Hugo Achá, bueno, no
hablaban mucho delante nuestro

“(…) Ahora, Había un comentario con relación
a Horacio de la Rúa de que ya se había conseguido
un x monto, eso es lo que decía Achá, porque Achá
era el que relataba. Y las palabras de Achá fueron
las siguientes: y tiene que poner para que ayude a
Santa Cruz, porque este tiene plata”.
“(…) Para serle claro Achá era el nexo. Pero
era clave, el nombraba a muchas personas, a él le
decía, mañana usted me acompaña a donde están,
me entienden, Achá era el nexo, el que no hablaba
nada era Melgar, calladito ahí”.
DECLARACIÓN DE MARIO FRANCISCO
TADIC ASTORGA, MIEMBRO DEL
GRUPO DE RÓZSA
“Pregunta Comisión: Ud. lo conoce al señor
Hugo Achá. Tadic: Si me muestra la foto yo le
podría decir, ayer los investigadores trajeron un
montón de fotos. Pregunta Comisión: Te voy
a dar una descripción, un señor blanco, alto, de
barbita de lentes. Tadic.- Sí. Pregunta Comisión:
Que le llamaban a él? Tadic.- Superman. Pregunta
Comisión: Superman o Lucas
Tadic.- Superman (…)”.
DECLARACIÓN DE
VARGAS “EL VIEJO”

IGNACIO

VILLA

“Los cabecillas ahí digamos siempre eran el
doctor Achá y “Lucas” que era el doctor Melgar,
ellos hacían los contactos con todo el mundo, el que
pagaba por ejemplo la cuestión de alimentación
era Carlos Guillén, lo que es alimentación, porque
incluso últimamente estuvieron en la avenida
Uruguay ese restaurante que es propiedad de él,
ahí estaban pensionados creo que la Tranquera
se llama, el era de la cuestión de la comida y Luís
Hurtado era el que le daba me imaginó porque
decía hay que pedirle plata a Achá o al doctor
decía a “Lucas” para pagar sus hoteles y parar su
viáticos de ellos. (…) A su quinta del doctor Achá
del puente más allá del cementerio al ir a Cotoca,
hay es su quinta del doctor Achá. (…) O sea todo
lo que hacían era comunicarse más telefónicamente
que personalmente, los que se comunicaban seguido
eran el doctor Achá como el Dr. Melgar (…) Sí
después Rózsa… el doctor Achá dio algo así como
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350 mil dólares que dijo Germán que le dio un
señor Fernando de Paraguay, paraguayo que ese
señor Fernando era mandado por este general Lino
Oviedo, que iba hacer el trabajo primero en Santa
Cruz y después de Santa Cruz le iba a ayudar
digamos a derrocarlo al presidente Lugo así más o
menos era el mismo grupo se iba a trasladar allá.
Respecto a la pregunta, si manejaban dinero
en efectivo, respondió: “Claro, porque tenían
digamos el doctor Achá, esa ONG y por intermedio
de eso viajó a Estados Unidos a traer y le iban
hacer entrega dice la DEA de armas que estaban en
Bolivia, que era para el grupo”.
ALEJANDRO MELGAR PEREIRA

• Fue Director alterno del Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE) en representación de la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) durante la gestión 2007-2008.
• Durante la investigación se encontraron
indicios de que el Señor Alejandro Melgar
colaboró para que el grupo terrorista
formado por el Señor Eduardo Rózsa,
actúe en la Ciudad de Santa Cruz, en
virtud a que según extracto aéreo de la
Empresa AeroSur el fue la persona que
solicitó la emisión de los pasajes aéreos
para que integrantes del grupo terrorista
ingresen y salgan del Territorio boliviano.
• Fue el intermediario de la negociación
entre CARLOS GUILLÉN y GERMÁN
AGUILERA ROCA (alias de Rózsa) por la
compra del vehículo Hyundai, encontrado
en la escena del suceso.
• Es señalado como presunto cabecilla de la
banda separatista junto a Rózsa.
• Presuntamente junto a VICTOR HUGO
ACHA MELGAR pagó cuentas de estadías
en hoteles y viáticos del grupo de Rózsa.

• Alias: “LUCAS”
• Profesión: Abogado
• Especialista en derecho comercial, informático, empresarial, contratos y seguros
privados, comercio y contratos internacionales, tiene un doctorado en derecho constitucional, un postgrado en derecho civil,
postgraduado en negociación, es especialista
en arbitraje doméstico e internacional en
negociación, conciliación y arbitraje.
• Es árbitro de la Comisión Interamericana de
Arbitraje Comercial, árbitro comercial de los
centros de arbitraje de la Cainco (Cámara de
la Industria y Comercio, situación desmentida por los ejecutivos de la Cámara),
del Colegio de Abogados de Santa Cruz,
asimismo consultor del anteproyecto de la
Ley de Conciliación y Arbitraje de Bolivia.
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• Se presume financió la compra de armas,
equipos móviles (celulares) y otros aspectos
logísticos.
• Se presume posee un registro de las personas
que habrían recibido entrenamiento, en su
oficina del edificio Oriente.
• Su estado financiero según la UIF es el
siguiente:
• “La deuda directa e indirecta, ejecución
e incobrable de Alejandro Melgar Pereira
alcanzan a Bs4.290.365.45 al 8 de Junio de
2009. Este estado de cuentas, ha originado
que el Banco BISA S.A., inicie acciones
judiciales para recuperar las garantías hipotecarias presentadas en oportunidad del
crédito concedido que son el Fundo Rustico
San José, Rincón largo de Flores I y II.

• Por el anterior estado de cuentas se
evidencia que el señor Melgar no contaba
con operaciones que demuestren liquidez
razonable para cubrir los créditos que incluye
al Banco Ganadero S.A. (…)”.

“Ahí en el stand de Fegasacruz, que yo lo conocí
al “Viejo” a Villa, y me dice el Bruno, mira me dice
este Viejo, porque ellos se decían compadres con
Rózsa, yo digo que él sabe mucho, porque ellos
andaban a todo lado, me dijo Bruno estos son así.

• No prestó las declaraciones de descargo, por
lo que existen indicios de que de la presunta
comisión del delito de Financiamiento al
Terrorismo Tipificados y sancionados en el
Tratado Internacional para la represión del
financiamiento al terrorismo 54/109 del 9 de
diciembre de 1999 y entró en vigencia el 10
de abril de 2002 suscrito y ratificado por la
república de Bolivia en sus artículos 2, 6, 8 y
9 y del delito de Terrorismo tipificado en el
artículo 133 del Código Penal Boliviano.

“Para serle claro Achá era el nexo. Pero era
clave, el nombraba a muchas personas, a él le decía,
mañana usted me acompaña a donde están, me
entienden, Achá era el nexo, el que no hablaba nada
era Melgar, calladito ahí.”
DECLARACIÓN DE IGNACIO VILLA
VARGAS “EL VIEJO”

“Los cabecillas ahí digamos siempre eran el
doctor Achá y “Lucas” que era el doctor Melgar,
ellos hacían los contactos con todo el mundo, el que
• Presuntamente se encontraría en Uruguay.
pagaba por ejemplo la cuestión de alimentación era
Carlos Guillén, lo que es alimentación, porque incluso
DECLARACIÓN DE ALCIDES MENDOZA, últimamente estuvieron en la avenida Uruguay
PRESUNTO PROVEEDOR DE ARMAS AL ese restaurante que es propiedad de él, ahí estaban
GRUPO DE RÓZSA
pensionados creo que la Tranquera se llama, el era de
la cuestión de la comida y Luís Hurtado era el que le
“La cuarta vez, yo ya lo vi, estuvimos ahí con daba me imaginó porque decía hay que pedirle plata
ellos y Bruno me dice mira y vimos a unas dos a Achá o al doctor decía a “Lucas” para pagar sus
personas más aparte de él”
hoteles y parar su viáticos de ellos(…)”.
“Ahí estaba pues ahí lo vi al doctor Hugo
La Comisión pregunta quién le dijo que van
Achá con otra persona más, después supe que era a traer 14 personas, la ubicación de la oficina de
Alejandro Melgar y nos reunimos inclusive los Melgar y si vio armas de fuego, Villa responde:
confundía con él de la prefectura, después el me
dice no pues me dice soy Hugo Achá, bueno, no
“Germán, incluso cuando yo estaba, cuando
hablaban mucho delante nuestro (…)”
fuimos ahí a la oficina de Melgar le da la plata para
los pasajes”
“Ahí ya fue que Bruno me dice mira este me ha
encargado armas, yo lo veo esto medio feo, porque
“Edificio Oriente en el quinto piso”
ahorita me dijo de armas, esta controladísimo, eso
es lo que me dijo Bruno a mí, porque ellos conver“Germán ahí llevaba incluso armas para
saron a parte, yo me quede sentado me invitaron un arreglar y todo eso”
café y una Coca Cola”
“Claro unas treinta por lo menos vi, tanto en el
“El es uno y el general que hizo el contacto, stand como en la casa del Dr. Melgar”
estaba Hugo Achá y el señor ese Melgar”
Continúa la declaración:
“Fui una vez más, fue la quinta, fuimos con
Bruno porque nos llamaron y estaban las mismas
“Porque yo fui a la oficina de Melgar, porque
personas (Hugo Achá, Melgar) y estaba el general ahí le dan la plata y él tenía que hacer llegar a este
Añez y Rózsa y los gringos que no se apegaban, señor “Mona Ruiz”.
estaban para allá nomás,”
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“Le reclama Germán a Lucas que no tienen en
que movilizarse, Bueno le dice espera y lo llamó
a Guillén y le comento a Germán que espere
una semana que estaba trayéndolo el auto de
Cochabamba, pero que no había quien lo lleve, pero
que espere máximo una semana que lo iban a llevar
de aquí de Cochabamba (…) Yo estaba ahí en la
oficina de Melgar”
Respecto al tema de armas, la Comisión le
consulta si recuerda en qué lugares vio a Gelafio
Santiesteban que es de La Paz.
“He visto en el stand de Fegasacruz, primero en
Fegasacruz y después en el stand de COTAS y en la
casa que hizo como depósito Lucas” refiriéndose a
Melgar”.
DECLARACIÓN DE CARLOS GUILLÉN
EX PROPIETARIO DE LA MOVILIDAD
QUE FUE VENDIDA A RÓZSA (HYUNDAI
COLOR PLOMO)
“Mientras charlábamos me preguntó por
tierras, le dije que yo no era terrateniente, que no
tenía tierras, pero le dije que tenía una quinta
en Cotoca, entonces me dijo que le interesaba
si podíamos verla, yo le dije que sí, que no había
ningún problema, pero que ese día no podía porque
ya tenía mi agenda hecha y luego pues venían los
feriados (Semana Santa), entonces cuando se están
yendo el Dr. Melgar me dice, doctorazo quiero
pedirle un favor”
“Asesor del señor, ahora Rózsa… Germán
Aguilera, quiero pedirle un favor me dice, yo estoy
viajando, por los feriados, Ud. que sabe y que
conoce a medio mundo, a esta gente se le vence el
día martes su permanencia en el hotel “Santa
Cruz”, será que Ud. no nos puede ayudar y darnos
una mano para ver dónde podemos conseguir, no
hay ningún problema yo tengo donde se aloja mi
equipo, entonces puedo hablar con ellos, no hay
ningún problema, después me olvidé, yo les dije que
feriado no iba a salir… viernes santo digamos son
días religiosos”.
Guillén manifiestó conocer a Melgar con
anterioridad.
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“Sí, Alejandro era un abogado especialista en
arbitraje y el año pasado, el dueño de la oficina uno
del edificio que esta sobre la calle, un camión de su
esposa tuvo un siniestro en Paraguay y Credinform
no quiso pagar, entonces empezaron las discusiones,
entonces hablaban y hablaban con Carmencita, que
tenían preso al chófer en Paraguay, que me llamaba
el cónsul del Paraguay y todas esas cosas, entonces se
fue tardando demasiado, mi cliente se hizo cargo de
los gastos y nosotros íbamos a empezar un proceso
conciliatorio con Cainco, entonces ahí me reuní con
Alejandro. Alejandro es un muchacho conocido yo
lo conozco hace cinco, siete años”
Pregunta: “¿Dónde se hizo la transferencia?”
“En mi oficina”
Pregunta: ¿Quién canceló el dinero?
“El señor Aguilera o Rózsa”
Pregunta: ¿Qué rol jugaba Melgar?
“Él revisó la documentación, la póliza de
importación todas esas cosas”
Pregunta: “Fue en esa oportunidad que le
pidió para que pudiera ver, conseguir un hotel…
“No eso me lo pidió el Dr. Melgar, cuando se
acaba todo y ellos están de ida estaban por salir
de mi oficina, porque tenía que ir a recogerlo el
auto a mi casa, entonces yo le digo voy a llamar
a mi hijo, para que saque toda las cosas de mi
mujer de ahí adentro del auto, que están en una
bolsa en la puerta de mi casa, doctorazo Ud. que
conoce a medio mundo y sabe de todo, no será
que puede hacer esto”.
Pregunta: “La garantía suya de que se pagaba
en mayo, era a raíz de que elemento”
“De que más o menos habíamos cerrado
el trato con mi quinta y estaba de por medio
Alejandro Melgar, es un abogado conocido un
hombre conocido entonces”
Pregunta: “Ud. tenía la convicción de que
iba a haber la transferencia de su quinta?”.

“Claro pues, si me habían comprado el auto”

LUIS HURTADO VACA

Pregunta: “Nos ha mencionado la referencia
que Ud. tiene del abogado Melgar, ¿Qué
actividad cumple este abogado Melgar?
“Yo que sepa es arbitro en la CAINCO, o
sea no en la CAINCO en el centro de arbitraje
de la CAINCO no se si el tendrá una labor
administrativa o algo por el estilo (…) Centro
de conciliación y arbitrajes de la CAINCO”.
Pregunta: “Nos ha referido que fue Melgar
también quien reclamó el compromiso de esta
reserva del hostal
“El fue el que me solicitó”

• CI: 2818155SC

Pregunta: “El que le solicitó, no fue Rózsa?”

• DIRECCION: Av. Radial 10 4to Anillo B/Los
Penocos C/1 No. 4120, Urb. el Dorado, Sta. Cruz

“Me llamó Rózsa el sábado y me dijo el
sábado, está conmigo”.
Pregunta: ¿Ud. tiene el celular de Melgar?
“Si Ud. me deja ver le doy, de Melgar ....
76018880, está bien”
SEGUNDA DECLARACIÓN DE CARLOS GUILLÉN
“A mí me llamaron sino me equivoco, porque como
dije al comienzo yo solicité tener una copia de mi
declaración, el tema es si no me equivoco me llamaron
en la mañana por el vehículo, yo les dije donde estaba
el vehículo ellos fueron a verlo, yo no fui”
Respecto a las personas a las que se refería al
decir ellos, dijo:
“Supongo que el señor Rózsa y el Dr. Melgar,
luego pasaron por mi oficina en la tarde, se hizo el
documento y de ahí se fueron a mi casa a recogerlo”
“Como yo le dije con el Dr. Melgar unos seis
meses antes yo tuve un tema de accidente en
Paraguay y estábamos por dirigir al centro arbitral
de la Cainco entonces se habló con él, pero es un
tema estrictamente profesional, entonces sobre otro
tema no, dejar aclarado honorables que ustedes
tienen una visión global sobre este tema”.

• Profesión: Ing. Agronegocios
• LUGAR
DE TRABAJO: Comité de
Semillas, institución descentralizada de la
Prefectura.
• Pruebas en contra:
• Factura No. 028025 del Hotel “Las Américas”
de fecha 12 de enero del 2009 a nombre de
Luis Hurtado con No. De Nit/C.I. 2818155
por el monto Total de ocho mil ochocientos
dieciséis 29/100, Bolivianos
• Informe de Investigación Financiera Tramite
No. 1020 Realizado por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiera ASFI de
junio del 2009
• Factura No. 121012 del Hotel Condominio
Buganvillas de fecha 23 de diciembre del
2009 a nombre de Luis Hurtado con No. De
NIT/C.I. 2818155 por el monto Total de
trece mil seiscientos ochenta y nueve 80/100
Bolivianos
• Estado de cuenta del Buganvillas Hotel
Suites a nombre de Luis Alberto Hurtado
Vaca con fecha de llegada 06 de noviembre
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del 2008 con fecha de partida 24 de
diciembre del 2008 perteneciente a la
habitación 334.
• Nota de Venta de la Red Enlace del
Hotel Buganvillas. Lote 000034 Term
I.d. 36950006, comercio 000000203695,
No 449192******2783, AP. 153799 REF.
000024 de fecha 28 de noviembre del 2008
horas 15:05 del monto Total de 6839.80 en
la cual Firma Ilegible, Documento:281855 y
teléfono 76898272
DECLARACIÓN DE IGNACIO VILLA
VARGAS “EL VIEJO”
“ Los cabecillas ahí digamos siempre eran el
doctor Achá y “Lucas” que era el doctor Melgar,
ellos hacían los contactos con todo el mundo, el que
pagaba por ejemplo la cuestión de alimentación
era Carlos Guillén, lo que es alimentación, porque
incluso últimamente estuvieron en la avenida
Uruguay ese restaurante que es propiedad de él,
ahí estaban pensionados creo que la Tranquera se
llama, el era de la cuestión de la comida y Luís
Hurtado era el que le daba me imaginó por qué
decía hay que pedirle plata a Achá o al doctor
decía a “Lucas” para pagar sus hoteles y parar su
viáticos de ellos”.
DACLARACIÓN DE JUAN CARLOS
GUEDER
BRUNO,
PRESUNTO
PROVEEDOR DE ARMAS AL GRUPO
DE RÓZSA
“Y le conteste el señor Alcides Mendoza me lo
presentó Rózsa porque dijo que habría llevado
un grupo para defender Santa Cruz pero no me
dijo en qué sentido, no, y fui a la primera reunión,
estaba el señor Rózsa y los que han muerto y me
dijo me llamo Luis Hurtado, mucho gusto le dije
ahí en el stand de COTAS, cuando entre ahí me
invitaron un café había una cafeterita para servir
café, no había armas, pero si había unos mapas,
unas computadoras portátiles y me dice tienes
gente, y como yo soy asesor de la Unión Juvenil
Cruceñista, le digo, tengo gente pero para que,
estamos organizando una defensa por si vienen
de allá del Altiplano para cualquier situación, me
dijo, puede ser le dije cuando estaba saliendo de ahí
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nunca hable con Achá, Achá estaba en un rincón,
ahí en el mismo stand de COTAS, yo siempre
con Alcides pues él fue quien me llevo y dice que
Alcides lo llevo el general Añez, y eso también dice
mi declaración”.
Pregunta: “Y al general Lucio Añez, lo conoce
del comité?”
“de ahí también pues”
“Me cargue tres cacerinas para esa arma, para
la misma arma (…) con Alcides fuimos hacer las
cacerinas, ,para que nos hagan ahí mismo donde
la armería que nos dieron el arma (…) Claro
sabía sí el conmigo ha ido (refiriéndose a Alcides
Mendoza) para que nos den la cacerina, estaba
cerrado el taller, hasta que apareció y ya nos dio
esas tres hechizas que yo la presente también, son
estas le dije, porque están soltadas”.
“La primera vez fue la charla que tuvimos ahí
dentro que le dio gusto conocerme me dijo me
llamo, Luis Hurtado todas esas cosas, la segunda
fue el tema del arma (…) Yo le entregue el arma,
ellos estaban ahí sentados, estaban todos esos
gringuitos que murieron”.
Declaración María Diaz Lima Gerente Hotel
Asturias (según cronograma) Sin embargo la
información la dio, Lorena Rojas Diaz, hija de
la convocada.
“Nosotros tenemos un trato con ellos pagan con
un pago adelantado, exactamente no recuerdo,
nosotros cobramos 1500 por cabaña y 650 por
una habitación dólares, por día (…) Esto incluye
desayuno, derecho de oficina, impuestos de ley e
inalámbrico.”
Pregunta: “La factura que se incluyo al señor
Rózsa está a nombre de”
“De Jorge Flores Hurtado (…) Se lo emitió a
nombre de él y de otra persona Luis Hurtado (…)
él fue y pago, en efectivo”.
En cuanto a la persona que realizaba los
pagos, mencionó: “Luis Hurtado, no Jorge Flores
que era el que estaba alojado, pero pago una de las

cuentas porque las otras dos fueron pagadas por el
señor Flores. (…) yo solo lo registraba como Luis
Hurtado”.

LORGIO BALCAZAR

Pregunta: “Hubieron cuatro pagos licenciada,
dos los pagó Flores Hurtado y otro el señor Luis
Hurtado, este de quienes pagaba?”
“De todos, o sea los señores ingresaron y como
les digo, 1500 por cabaña. Y 600 por habitación”.
DECLARACIÓN DEL GERENTE HOTEL
“LAS AMÉRICAS” LUIS HERNÁN
ROSSELL Y LUIS RIVERO LANVIDAR,
ASESOR LEGAL DEL HOTEL.
Pregunta: “El señor Rózsa, una ocasión
en diciembre, en esa ocasión cuando estuvo
alojado él, hablaremos el primer caso y después
de las dos personas que me dice que fueron dos
más, quien pagó, él pagó u otra persona pagó su
estadía de ellos
Rivero: “El señor pagó, el señor Luis
hurtado de acuerdo registro”
Pregunta: “Luis hurtado estaba con ese
nombre el pago?”
Rossell:- “El pagó en efectivo, si es el señor
Luis Hurtado”
Rivero: “Mire yo les voy a decir el señor
Elöd Tóasó estuvo en dos ocasiones la primera
el once de diciembre de 2008 al 12 de enero del
2009 y el 14 de abril del 2009 y salió el 16, el
otro es Michel Dwyer estuvo el 11 de diciembre
de 2008 al 12 de enero del 2009 igual el 14 de
abril ya salió con los pies por delante”.
Pregunta: “El señor Luis Hurtado pago
para los tres?”
Rivero.- Si… (…)

• Alias: Yoyo
• Balcázar, quien hasta hace meses atrás
ocupó el cargo de gerente del Comité
Cívico de Santa Cruz en las gestiones de
Germán Antelo, Rubén Costas y Luis Núñez
renunció a su cargo para ausentarse del país
al Brasil debido a que gozaba de una beca
para especializarse.
• Tadic en una declaración ampliatoria ante
el fiscal Marcelo Soza, hecha el 17 de abril
pasado, dijo que conoció personalmente a
‘Yoyo’ Balcázar en una oportunidad cuando
Eduardo Rózsa, que estaba enfermo de
dengue, lo envió a entregar unos manuales
sobre organización e inteligencia en un
CD. Tadic declara también: “El trabajaría
como jefe de inteligencia dentro de la organización. Cuando él viera este material tenía que
organizar cómo el servicio funcionaría. Había
un organigrama que se bajó del internet donde
Eduardo era la cabeza”.
DECLARACIÓN DE JUAN CARLOS
GUEDER, PRESUNTO PROVEEDOR DE
ARMAS AL GRUPO DE RÓZSA
Pregunta: “¿Lorgio Balcarzar?”
Gueder: “Lo conozco”
Pregunta: “¿Lo conoce? ¿Qué le dicen a él?”
Gueder: “Don Yoyo.”
Pregunta: “Solo lo conoce del comité igual
que a Pedro Yohvio.”
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Gueder: “Igual que a Pedro Yohvio, don
Mario Bruno, en el Comité Pro Santa Cruz.”
ALEJANDRO GELAFIO
SANTIESTEBAN STROEBEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nació el 08 de junio de 1979
Vive en Bolognia, La Paz, Bolivia
C.I. Nº 4770371
Promo 97 del Instituto Salesiano Domingo Savio
Se define como nacionalista
Abogado de profesión
Hijo del general de Ejército Gelafio Santiesteban
Casco azul en misión en el Congo 2004 – 2005
Misión en el Congo 2007 – 2008
Él se define asimismo en un chat que
mantiene con Alejandro Brown:
Experto en paracaidismo
Escalador
Experto en infantería ligera
Experto en combate urbano
Francotirador
Explosivista
Demoledor
Instructor de tropas
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ENRIQUE VACA PEDRAZA
• Funcionario de la FEXPOCRUZ
• DIRECCION: Villa Mercedez Calle
Yuracare No. 285, Sta. Cruz
• PROFESIÓN: Ing. Agrónomo
• LUGAR DE TRABAJO: FEXPOCRUZ
• CARGO: GERENTE DE VENTAS
• Vaca Pedraza era propietario de la credencial de la Feria Exposición de septiembre del
año pasado (ya vencida) que se le encontró a
Rózsa y figura como contacto oficial para la
organización de Expoforest.
• Mario Herrera, gerente general de la
FEXPOCRUZ, que prestó su declaración
ante la comisión reconoció que tiene a su
cargo a diferentes gerentes quienes son José
Hurtado, Víctor Hugo Suárez, Patricia Ortiz,
Roberto Justiniano. Enrique Vaca, que era
una especie de administrador y éste a su
vez tenía a su cargo a Marco Barro, Richard
Calzadilla y Cristina Peña.
• No se presentó a declarar ante la comisión.
• Actualmente está prófugo.

DECLARACIÓN DE IGNACIO VILLA
VARGAS “EL VIEJO”
Pregunta: “Y le conoce al señor Enrique Vaca Pedraza”
“A él también, en el hotel Asturias, incluso una
noche fui y me invitaron a cenar en el comedor del
hotel Asturias”

ALEJANDRO BROWN IBAÑES

•
•
•
•
•

•

•

•
•

CI: 3912178 SC
Dirección: barrio Ende calle 3
Fecha de nacimiento: 25/04/72
Profesión: Abogado
Vinculado ampliamente a la Unión Juvenil
Cruceñista, representando en varias
ocasiones a miembros de esta agrupación que
estuvieron implicados en actos violentos:
La querella presentada ayer en la Fiscalía
de Distrito por los abogados Juan Carlos
Justiniano, Alejandro Brown y Celia Dávila
solicita apertura de causa contra los que
resultaren coautores, cómplices, encubridores
y contra los citados jefes policiales ‘por su
actitud dolosa’ de ordenar la represión contra
“un grupo de personas que de forma pacífica
y simbólica estábamos realizando una marcha
en inmediaciones del retén del km 17….
17-06-2007 hizo la defensa de 8 integrantes de
la UJC detenidos en una comisaría por tomar
un retén y peaje en Warnes, los detenidos
fueron: Alfredo Saucedo Ayala, Ariel ribera,
Juan Mendoza, Wiliam Roca, Marco Antonio
Suarez, Sergeio Ribera
Aparece en varios chats con Rózsa Flores.
Actualmente esta prófugo
GRUPO LA TORRE

Del análisis de todas las declaraciones que
mencionan a este grupo, se desprende que es
un comando político organizado, compuesto
por gente allegada y de confianza de Rubén
Costas, creado para recolectar fondos que
puedan financiar actividades políticas relacionadas con la Autonomía. Inicialmente su
objetivo fue que Costas fuera prefecto de Santa

Cruz, luego coordinaron la realización de la
asamblea pre-autonómica y posteriormente el
referéndum autonómico.
Contrataron a la empresa estadounidense
Newlink para temas de monitoreo y control así
como la definición estratégica de campaña. La
empresa Newlink y su equipo trabajaban en el
mismo Stand de COTAS, en el que después
trabajarían y esconderían su arsenal el grupo
Rozsa. La disfrazaban como una oficina de coordinación de las instituciones cruceñas. Recolectaba
aportes personales e institucionales.
En su cuarta etapa coordinaba y convocaba a
reuniones para tratar asuntos políticos y estrategias de lucha contra el gobierno central ej.
Toma de instituciones. Se recolectaba el dinero
mediante intermediarios de instituciones públicas
y privadas de Santa cruz y población en general.
Según Eva Sara Landau (activista) el
empresariado cruceño aportaba 100.000 dólares
mensuales para la causa autonómica. La autonomista y empresaria cruceña, Kathy Rabczuk,
reveló que el grupo “La Torre”, “movía” hasta
180 mil dólares al mes y trabajaban en esa organización funcionarios extranjeros. El nombre es
utilizado en Europa por organizaciones fascistas
y hace referencia a su corte militar y económico.
El coordinador o cabeza visible era el
ingeniero Orlando Justiniano que cursaba invitaciones para las reuniones, otro impulsor de “La
Torre” era el abogado Hugo Achá relacionado
con el grupo de Eduardo Rozsa. Existe un correo
de Eduardo Rozsa que hace alusión a la Torre.
De la declaración ante la Comisión, presentada por Luis Alberto Alpire, Jefe de Gabinete
de la Prefectura de Santa Cruz, en cuanto a la
consulta sobre Luis Orlando Justiniano:
“Si él era el responsable de la oficina de
coordinación donde casualmente se articulaba
toda la institucionalidad cruceña en ese proceso
de hacer campaña por las autonomías además
de recibir, los informes sobre análisis político,
líneas comunicacionales, estrategias de campaña
incluso la ejecución misma de la campañas”
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En cuanto a la ubicación de las oficinas dijo:
“Primero la que yo conocí era en la calle 4, calle 7
Equipetrol y después pasó a autorizarse esa oficina
en la calle 4 al frente del comité”

En cuanto a su relación con la Prefectura las
declaraciones de Alpire implícitamente dan a
entender que este tenía vínculos con la prefectura a través de su participación en el dialogo
departamental de esas declaraciones se extrae
Según la declaración Informativa de Ronald lo siguiente:
Castedo ex presidente de COTAS, La Torre
habría funcionado en varias direcciones, en
Pregunta Comisión: ¿O sea habría la posibisu primera fase habría estado en las torres de lidad de que haya podido tener una relación
la cámara de Industria y Comercio de Santa contractual que no hay pasado por la firma del
Cruz, en la zona de Equipetrol. En relación con Prefecto?
el grupo de Rozsa existe una comunicación vía
internet (Chat) en la que le piden la presentación
Alpire: Para participar en el diálogo.
de un primo, pero textualmente expresa que no
se lo haga en La Torre por estar ya muy quemada
Pregunta Comisión: ¿No para tener
alguna relación contractual con la Prefectura,
“From:
camba3@hushmail.com
To: llámese diálogo?
camba69@hushmai1.com
Alpire: Si a través de la unidad ejecutora
Date: Sun, 08 Mar 2009 20:33:48 -0400 This por supuesto y eso es una unidad ejecutora
message is not encrypted, and is not digitally dependiente de la secretaría de desarrollo
signed by “camba3@hushmail.com” <camba3@ democrático”.
hushmai1.com>.
Es evidente que aunque se trate de negar
Querido Camarada,
la vinculación, todos en “La Torre” sabían
perfectamente que existían medidas y estrateMañana, o sea lunes, no estaré todo el di a en la gias que debían tomar, estas iban más allá de la
ciudad. Voy a preparar el fin de semana ya sabes a mera preparación de afiches y pancartas, por
donde. No te olvides de hablar a Zvonko sobre mi pedido el contrario el caudal que reunieron les daba
de ayuda en el lugar. Otra cosa, si mañana quieren un margen suficiente parta desviar fondos con
hacer la presentación para mi primo y para el guevon otros propósitos, por lo que es clave realizar
de tomaleche, quisiera pedirte que no se haga en la torre, una auditoría e investigación de cuentas de las
sino en otro lugar menos quemado. Te paso el número de empresas y personas involucradas.
cel. de Pancho y de Carlos (por si acaso) (…)”
Crearon una estructura para la recaudación del
En la declaración de Luis Alberto Alpire se dinero, el señor Luis Orlando Justiniano es pieza
puede apreciar una mención que rápidamente clave para develar y encauzar la investigación pues
rectifica y en la que no se indagó más profunda- como lo señalan todos los que declararon voluntamente pues este señala:“ Yo solamente, la persona riamente el era el único responsable visible de la
que visiblemente también la vi en la oficina fue al unidad de coordinación o el grupo La Torre por
señor “ Víctor Hurtado” o mejor dicho Víctor Cuellar lo que será importante recomendar a la fiscalía se
que era el responsable el asesor de comunicación, esa investigue a esta persona.
era la relación de gente que veíamos en la oficina de
coordinación”.
Otro nexo irregular y que deberá ser sujeto de
investigación es el funcionamiento de la empresa
Este lapsus es revelador pues el que trabajaba Newlink en los predios de la FEXPOCRUZ en el
en La Torre era José Edgardo Cuellar, Víctor Stand de COTAS, se deduce que para ello debió
Hurtado es otro de los nombres que Eduardo existir alguna autorización, la misma que se debió
Rózsa Flores utilizaba, así como Luis Hurtado otorgar para el trabajo del Grupo Rozsa en el
Flores, Jorge Hurtado Flores, Germán Aguilera. mismo lugar.
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VIII

Declaración informativa
de autoridades
y otros convocados

• El día 27 de abril del 2009 a horas 16:30, la Comisión recibió la declaración del Viceministro de
Autonomías Saúl Avalos, además realizó la inspección ocular a la casa del viceministro, lugar en
el que se realizó el atentado.
• Ya en la ciudad de La Paz, la Comisión en fecha 17 de junio de 2009, recibió las declaraciones
informativas de las siguientes autoridades:
• Ministro de Gobierno Alfredo Rada.
• General Víctor Hugo Escobar Guzmán.
• Ex Director General de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo
• La Comisión, en la ciudad de La Paz, el 22 de julio recibió la declaración informativa del Periodista
Español Julio César Alonso.

IX
•
•
•

•
•

Denuncias
presentadas

Denuncia por el atentado al domicilio del Viceministro Saúl Ávalos. (PENDIENTE)
Denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno
Denuncia VERBAL, ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC, Santa Cruz
de fecha 15 de abril, 2009. Denunciante Julio Cristóbal Ulloa Carrasco, Víctima Julio Terrazas
Sandoval contra los que resultasen autor o autores del delito de TERRORISMO, peligro de
estragos y otros.
Ampliación de la denuncia presentada el 15 de abril de 2009 por el Ministerio de Gobierno,
amplia la demanda por Graves Atentados contra autoridades eclesiásticas, ante el fiscal de
causa.
Querella penal presentada por el Ministerio de Gobierno, de fecha 17 de abril de 2009 ante la
Fiscalía de Distrito, por GRAVES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERNA DEL
ESTADO, CONTRA TADIC ASTORGA MARIO FRANSISCO Y ELÖD TÓASÓ. Por los
delitos tipificados en el Código Penal Art. 133 (TERRORISMO) 211 (FABRICACIÓN,
COMERCIO O TENENCIA DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, ASFIXIANTES,
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X

Relación de derecho
Marco Jurídico del Terrorismo

Del Código Penal Boliviano Vigente Ley Nº 1678, en su artículo 133 de Código Penal
Boliviano, establece:
“El que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada
a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de
zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio
de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si cometiere tale delitos”.
El artículo 211, del mismo cuerpo normativo dice:
“El que con el objeto de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes
ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como instrumentos y materiales destinados a su composición o
elaboración, será sancionado con privación de libertad de DOS a SEIs años”.
Ley Nº 2284 del 5 DE DICIEMBRE DE 2001, aprueba y ratifica la “Convención para Prevenir
y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión
Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional”, abierta a la firma en la ciudad de
Washington, el 2 de febrero de 1971.
Ley Nº 2287 del 5 DE DICIEMBRE DE 2001, aprueba la Adhesión de Bolivia a la “Convenio
Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas”, abierto a la
firma en la ciudad de Nueva York, el 12 de Enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999, el cual
establece:
Ley Nº 2289 del 5 DE DICIEMBRE DE 2001, aprueba la adhesión de Bolivia a la “Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas,
inclusive los Agentes Diplomáticos”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
14 de diciembre de 1973, el cual establece:
Ley Nº 2291 del 5 DE DICIEMBRE DE 2001, aprueba la adhesión de Bolivia al “Protocolo
para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la
Plataforma Continental”, adoptado en Roma, el 10 de marzo de 1988.
MARCO JURÍDICO DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Ley Nº 2279 del 27 DE NOVIEMBRE 2001, que en su artículo único aprueba y ratifica la
“Convención Internacional para la Represión del financiamiento del Terrorismo”, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1999 y firmada por Bolivia, el 10 de
noviembre de 2001.
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XI

Conclusiones y recomendaciones
de la Comisión Especial Legislativa
Multipartidaria

En cuanto al atentado realizado al domicilio del viceministro Saúl Ávalos, en función a los informes
periciales recibidos, se concluye que no guarda relación con las acciones desplegadas por el grupo
liderado por Eduardo Rózsa Flores. Respecto al atentado cometido en la residencia del Cardenal
Julio Terrazas, en base a los informes periciales recibidos, se concluye que éste guarda directa relación
con las acciones del grupo operativo liderado por Eduardo Rózsa Flores y el grupo de financiadores
e intermediarios. Los miembros del gruás poseen entrenamiento y conocimiento en estrategia y artes
militares, que iban a ser utilizados en acciones militares para dividir el país.
Respecto al atentado cometido en la residencia del Cardenal Julio Terrazas, en base a los informes
periciales recibidos, se concluye que éste guarda directa relación con las acciones del grupo operativo
liderado por Eduardo Rózsa Flores y el grupo de financiadores e intermediarios.
Los miembros del gruás poseen entrenamiento y conocimiento en estrategia y artes militares, que
iban a ser utilizados en acciones militares para dividir el país.
En cuanto al operativo en el Hotel “Las Américas”, se concluye, en función a las declaraciones informativas, los informes médicos forenses, el dictamen pericial balístico, los exámenes de espectrofotometría de absorción atómica y el examen de alcohol etílico y metílico en humor vitreo, que existió cruce
de línea de trayectoria de proyectiles de arma de fuego y que tres de los sospechosos hicieron uso
de armas de fuego, mismos que fallecieron durante el enfrentamiento, en tanto que los otros dos
sospechosos no opusieron resistencia armada por lo que fueron detenidos.
El accionar de la Policía Boliviana se desarrolló en cumplimiento a los procedimientos establecidos
en la Ley 1970, Código de Procedimiento Penal, concordante con la Ley Orgánica de la Policía y sus
reglamentos.
Se concluye que existe directa relación entrelas evidencias encontradas en el stand de COTAS Ltda.
en la Feria Exposición de Santa Cruz y las evidencias colectadas en el Hotel “Las Américas” en
posesión del grupo irregular.
En función a los pagos de pasajes, estadía en hoteles, compra de armas, explosivos, servicios de
comunicación y dotación logística al grupo liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que
existió un grupo de personas que dirigió y financió las actividades del grupo irregular.
En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa
Flores, se concluye que la organización denominada “La Torre”, así como el “Consejo Cruceño” o
“Consejo Supremo”, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo.
De la información secuestrada por la fiscalía: chats, correos electrónicos, manuscritos, proyectos,
mapas, planos, presentaciones y otros, se concluye que el grupo liderado por Eduardo Rózsa Flores y
sus financiadores, tenían como misión la conformación de un ejército irregular (grupo paramilitar),
que dentro de nuestra legislación penal se encuentra tipificado como terrorismo y alzamiento armado.
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Se concluye también, que el ejército irregular
(grupo paramilitar), cuya organización territorial comprende todo el departamento de Santa
Cruz, tendría como objetivo la fragmentación
del territorio nacional de Bolivia.

de Relaciones Exteriores e Interpol, para que
las personas involucradas en este caso y que
se dieron a la fuga: Alejandro Melgar Pereira,
Hugo Achá Melgar, Luis Hurtado Vaca, Lorgio
Balcazar Arroyo, Alejandro Brown Ibáñez,
Ronny Hurtado Vaca, Juan Carlos Velarde Roca,
Las acciones de este ejército irregular contem- Enrique Vaca Pedraza, Orlando Justiniano, entre
plan el desarrollo de una guerra civil, con otros, sean habidos y conducidos ante las autorimiles de muertos, escenarios de conflictividad dades competentes de Bolivia.
que provoque el derrocamiento del Gobierno
Constitucional del Presidente Evo Morales 4.-Recomienda al Ministerio Público investigar
y busque la intervención de alguna potencia la organización denominada “La Torre” y sus
extranjera u organismo internacional que nexos con la organización y financiamiento del
permita, respalde o legitime la conformación de grupo comandado por Eduardo Rózsa Flores.
un Estado independiente.
5.- Recomienda al Ministerio Público investigar
Los planes y acción terroristas llevadas adelante a los ciudadanos Branco Marinkovic, Rubén
por el grupo liderado por Eduardo Rózsa Flores Costas, Eduardo Paz, Mauricio Roca, Germán
y sus financiadores, constituían algunos de los Antelo y Guido Nayar de FEGASACRUZ, por
medios empleados por ellos para provocar una la organización y financiamiento de un ejército
guerra secesionista atentando contra la integridad irregular, tipificado en la legislación penal como
territorial de Bolivia.
alzamiento armado.
RECOMENDACIONES

6.- Recomienda al Ministerio Público profundizar la investigación sobre los nexos financieros
1.- Recomienda al Ministerio Público solicite de las distintas instituciones que menciona
al periodista András Kepes, vía Ministerio el Informe de la Unidad de Investigaciones
de Relaciones Exteriores, preste declaración Financieras, a efectos de la aplicación del Decreto
informativa y facilite una copia del video de la Supremo Nº138 de 20 de mayo de 2009.
entrevista que le realizó a Eduardo Rózsa Flores
en septiembre de 2008.
7.- Se recomienda al Ministerio Público cite
a declarar a los ciudadanos: Alberto Melgar
2.- Recomienda al Ministerio Público llevar Presidente del Comité Cívico de Beni, Juan
adelante las acciones necesarias a efectos de Carlos Suarez representante de FEGABENI,
que integrantes del grupo liderado por Eduardo Soilo Aalces Asesor del Comité Cívico de Beni,
Rózsa Flores: Gabor Dudog, Gaspar Daniel, Moisés Shirique Alcalde Municipal de Beni,
Tamas Lajos Nagy, Ivan Pistovcak, Alejandro Carlos Dellen funcionario de la Prefectura de
Hernández Mora, Tibor Révész y otros, sean Beni, Edwin Brauce propietario del Restaurant
investigadas en el presente caso, haciendo Tapacaré, Isaac Shiriqui, los mismos que fueron
las gestiones correspondientes mediante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que convocados por la Comisión a prestar declararespondan ante la Justicia Boliviana.
ción informativa en la ciudad de Trinidad al que
no acudieron.
3.- Recomienda al Ministerio Público realizar
las gestiones necesarias, ante el Ministerio La Paz, 16 de noviembre de 2009
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XII

Anexos

Gaspar Dudog armado en un stand de FEXPOCRUZ
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Michael Dwyer armado en un stand de FEXPOCRUZ.
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Elöd Tóasó y Gabor Dudog en el stand de COTAS

Eduardo Rózsa y Gabor Dudog en el stand de COTAS
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Michael Dwyer armado en un stand de FEXPOCRUZ.

El grupo de Eduardo Rózsa trasladando sus materiales del stand de
FEGASACRUZ al stand de COTAS en la FEXPOCRUZ.
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El grupo de Eduardo Rózsa trasladando sus materiales del stand de
FEGASACRUZ al stand de COTAS en la FEXPOCRUZ.

El grupo de Eduardo Rózsa trasladando sus materiales del stand de
FEGASACRUZ al stand de COTAS en la FEXPOCRUZ.
Informe de la Honorable Cámara de Diputados

95

Eduardo Rózsa y Elot Tóasó en el stand de FEGASACRUZ preparando
la guerra separatista.
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Gaspar Dudog armado en un hotel en Santa Cruz.

Elöd Tóasó armado en el hotel Buganvillas.
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Eduardo Rózsa en el hotel Buganvillas.

Gaspar Daniel en el hotel Buganvillas.
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Michael Dwyer en el hotel Buganvillas.

Armas del grupo de Eduardo Rózsa.
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Eduardo Rózsa entrando a una casa en Santa Cruz.

Armas del grupo de Eduardo Rózsa.
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Armas del grupo de Eduardo Rózsa.

Equipo para armamento de francotirador del grupo de Eduardo Rózsa.
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Magyarosi Arpád armado en una casa en Santa Cruz.

Magyarosi Arpád y Elöd Tóasó en una casa en Santa Cruz.
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Magyarosi Arpád, Michael Dwyer y Elöd Tóasó en una casa en Santa Cruz.

Eduardo Rózsa y su grupo en carnaval en el stand de VIVA en la mesa de
Alejandro Melgar.
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Eduardo Rózsa en Santa Cruz.
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El Deber
17 de junio de 2012

Rózsa vino con la promesa de
“Eduardo estaba apalabrado para ser el
comandar una policía
comandante de la Policía de Santa Cruz y

se alistaba para recibir el apoyo y el voto del
Su entorno asegura que algunos cruceños lo ‘Parlamento’ de Santa Cruz. Él fue a conformar
contactaron en 2007 para que sea asesor político. una Policía y, por supuesto, la Policía utiliza
armas. Su prioridad era un plan de protección
El café restaurante Buena Vista, ubicado en y de defensa de Santa Cruz de los ataques de
una vía peatonal turística de Budapest, era uno la armada boliviana. Sin embargo, al llegar se
de los favoritos de Eduardo Rózsa Flores. En encontró con una situación diferente a la que le
ese lugar comió por última vez con su novia, dijeron y se enojó mucho. No era la situación que
Linda Szászvári, y su mejor amigo, Bálint Nagy. había preparado en su plan”, relató Bálint Nagy.
Ocurrió el 30 de septiembre de 2008 y su vuelo,
cuyo destino final era Santa Cruz de la Sierra,
La viuda de Rózsa también tiene su versión
estaba previsto para las 16:00 de Budapest. sobre el viaje. Ella asegura que en 2007 alguien
“Aquel día él se mostró de buen humor”, dice de Santa Cruz lo contactó para invitarlo a ser
el joven empresario húngaro que entabló una asesor político de un grupo. Lo llamaron dos
amistad íntima con Rózsa desde 1998.
veces, pero no pudo partir porque sufrió un
infarto del que se recuperó durante ese tiempo
Bálint estuvo esa tarde en el aeropuerto para en su casa.
despedirlo. Desde entonces, ambos hablaron
por chat con alguna frecuencia hasta el día de
Linda Szászvári niega que su novio haya
la muerte del héroe húngaro-croata, de la que estado en Bolivia en 2007, como lo registra
se enteró por los medios informativos. Dos Carlos Valverde Bravo en su reciente libro
días antes del trágico final le había enviado por ¡Maten a Rózsa! En la publicación última del
correo electrónico el que fue el último poema comunicador aparece una copia del carné con
de su autoría. Tanto el mejor amigo de Rózsa identidad falsa del hombre abatido en el hotel
como su novia saben de la misión que lo llevó Las Américas, presuntamente adulterado en
a Santa Cruz de la Sierra, con ligeras variantes Potosí durante su supuesta visita en marzo o abril
en las versiones. Lo que no hacen es identificar de ese año. Jorge Hurtado Flores era el nombre
a los que contactaron al hombre que murió en el que habría utilizado y con el que se registró en
tiroteo del hotel “Las Américas”.
un vuelo por el interior del país, supuestamente
financiado por la embajada de Venezuela, según
“Imposible hacerlo, solo él sabía quiénes la hipótesis de Valverde Bravo.
lo llamaron. También es imposible que el
Gobierno de Evo Morales lo haya llevado de su
Para respaldar su afirmación, Linda Szászvári
lado”, asegura Bálint.
muestra el pasaporte original húngaro de
Eduardo Rózsa Flores, en el que se tienen
El mejor amigo de Rózsa prácticamente registros de sus viajes realizados antes de 2008
ratifica lo que Eduardo Rózsa le dijo el 8 por Indonesia y Sudán, lo que descartaría que
de septiembre de 2008 en una entrevista al haya estado en Bolivia antes de aquel año.
periodista húngaro András Kepes, pero amplía
más la versión de que vino a Santa Cruz para
En su visita a Budapest, EL DEBER verificó
diseñar un plan de defensa de la región.
en el documento que guarda la novia de Rózsa
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que el 5 de abril de 2005 el excombatiente de la
guerra de Croacia visitó Sudán por primera vez
para inaugurar un hospital, como parte de su
labor de voluntariado como vicepresidente de la
comunidad islámica húngara. Tuvo una segunda
visita a ese país el 22 de abril de 2007 para
entregar equipamiento hospitalario. También
el pasaporte registra una visa para el ingreso a
Indonesia el 31 de enero de 2005, donde llevó
ayuda tras el desastre del tsunami.

Aunque tanto Bálint como Szászvári
se reservan las identidades de quiénes lo
contactaron, el amigo de Rózsa mencionó
a una persona de nombre Igor con el que
el exsoldado y periodista húngaro-croataboliviano sostenía conversaciones sobre la
política del país donde encontró la muerte.
“Eduardo no habló de Santa Cruz hasta 2008,
cuando comenzó a charlar con una persona
de nombre Igor sobre Santa Cruz”, apunta el
hombre más cercano del acusado de liderar un
La mujer porta el último documento original grupo terrorista.
con el que viajaba Rózsa, cuya vigencia abarcaba
el periodo del 19 de enero de 2004 al 19 de
Edith Tóásó, hermana de Elöd Tóásó,
enero de 2009. Ella cree que tuvo un paso por detenido desde abril de 2008 en la cárcel de
Bolivia y Chile probablemente en 2001 y en los San Pedro por el caso Rózsa, protesta contra el
años previos a su muerte estuvo sobre todo en Gobierno por la acusación contra su familiar,
Europa. A Rumania habría viajado en 2004.
pero también contra algunos miembros de la
oposición y por los que trajeron a los europeos
Como Bálint, Linda Szászvári también que cayeron en el hotel Las Américas. “Ellos
descarta que el Gobierno de Evo Morales haya saben la verdad, pero son unos cobardes, porque
llevado al héroe croata a Bolivia. “A Eduardo no salen a aclararla”, dice en relación con algunos
lo llamaron algunos cruceños, no lo llamó el de los cruceños que contactaron a Rózsa y cuya
Gobierno de Evo. No podemos decir varios identidad se mantiene aún en reserva.
cruceños, sino algunos. Querían que sea una
especie de asesor político, ya que escribía en
Para Bálint, el general croata fue víctima
ese tiempo varios artículos sobre la situación de una infiltración de gente del Gobierno,
política de Bolivia. No era asesor de guerras ni como el capitán Wálter Andrade e Ignacio
de terrorismo. Tampoco viajó por dinero, ya que Villa Vargas, alias El Viejo. “No tuvo
él no era un mendigo”, afirma, mientras recuerda contacto con el Gobierno. Es posible que lo
que él cada día se informaba desde Hungría de las hayan engañado y esa gente lo pudo haber
noticias de Bolivia, sobre todo antes a su partida. matado”, acotó .
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