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Justicia justa en Bolivia, en particular los casos de Előd Tóásó y Mario Tadic  

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2013, sobre la justicia de los 

procedimientos judiciales en Bolivia, en particular en los casos de Előd Tóásó y Mario 

Tadić (2013/2953(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular sus artículos 9 y 10, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Bolivia ha firmado y 

ratificado, y en particular sus artículos 9, 10, 14, 15 y 16,  

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Bolivia ha firmado y ratificado, 

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y, en particular, 

sus artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7, 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus 

artículos 47 y 48, 

– Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Bolivia ha firmado y 

ratificado, 

– Vista la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que Bolivia ha 

firmado y ratificado, 

– Vistos la Constitución y el Código de Procedimiento Penal de Bolivia, 

– Vista la Declaración de 23 de mayo de 2012 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Minorías y Asuntos Cívicos y Religiosos y la Comisión de Asuntos Exteriores de la 

Asamblea Nacional húngara; vista la Declaración aprobada por la Cámara de Diputados de 

Bolivia el 12 de junio de 2012 en respuesta a la declaración húngara, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Bolivia, 

– Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento, 

A. Considerando que, el 16 de abril de 2009, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, 

las Fuerzas Especiales de Bolivia detuvieron a Előd Tóásó, de nacionalidad húngara, y a 

Mario Tadić, de nacionalidad croata; que otras tres personas, concretamente Árpád 

Magyarosi, de nacionalidad rumana, Michael Martin Dwyer, de nacionalidad irlandesa, y 

Eduardo Rózsa-Flores, de nacionalidad húngara, murieron en el tiroteo; 

B. Considerando que Előd Tóásó y Mario Tadić se encuentran desde entonces en prisión 

preventiva sin acusación, en contra de la ley boliviana, que establece una duración máxima 

de la prisión preventiva de 36 meses, por lo que debería haber concluido el 16 de abril de 

2012; 



 

 

C. Considerando que se afirma que los derechos humanos de Előd Tóásó y Mario Tadić han 

sido conculcados durante su detención y durante el proceso penal; 

D. Considerando que, el 18 de mayo de 2010, estando ya detenidos Előd Tóásó y Mario Tadić, 

fue modificado el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal boliviano, relativo a la 

duración de la detención preventiva, que fue prolongada de 12 a 36 meses, con efecto 

retroactivo; 

E. Considerando que el 17 de diciembre de 2010 se presentaron públicamente cargos de 

terrorismo; 

F. Considerando que, en la Opinión nº 63/2011 (Estado Plurinacional de Bolivia), el Grupo de 

Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria afirmó que Bolivia conculcó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en varios puntos y reiteró que Előd 

Tóásó fue detenido sin orden de detención y está en prisión ilegalmente; considerando que, 

en consecuencia, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas pidió al Gobierno boliviano 

que liberara inmediatamente a Előd Tóásó; 

1. Pide a las autoridades bolivianas que garanticen un juicio justo e independiente en el asunto 

de Előd Tóásó y Mario Tadić; 

2. Toma nota del informe aprobado y ampliamente difundido por el Parlamento boliviano, 

basado en su propia investigación política del asunto; 

3. Pide que se lleve a cabo una investigación independiente, con participación de expertos 

internacionales, sobre las muertes de Árpád Magyarosi, Michael Martin Dwyer y Eduardo 

Rózsa-Flores; 

4. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que mantenga el asunto entre los puntos 

prioritarios del orden del día en sus contactos con el Gobierno boliviano y que tome 

medidas y emprenda gestiones concretas al respecto; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la 

Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los 

Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, al Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos, al Secretario General de las Naciones Unidas y al 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 


