
LA VERDAD SOBRE EL CASO QUIBORAX Y 
LA RESPONSABILIDAD DE CARLOS MESA

Ante las tendenciosas declaraciones del ex presidente Carlos Mesa, 
es necesario que la opinión pública conozca la verdad sobre el caso 
QUIBORAX:

Carlos Mesa violó su propia Ley.

El ex presidente Mesa promulgó la Ley Nº 2564 que facultó al Poder 
Ejecutivo a que luego de la realización y evaluación de 6 auditorías, se 
declare la NULIDAD de las concesiones mineras y que fijaba un plazo 
perentorio de 60 días. Dicha ley aprobada en su propio gobierno fue 
incumplida por el propio Carlos Mesa.

Carlos Mesa violó su propio Decreto.

El ex presidente Mesa emitió el Decreto Supremo No. 27326, 
reglamentando la ejecución de su Ley y normando todos los aspectos 
para la ejecución de las 6 auditorías y que debían realizarse antes de la 
declaración de NULIDAD de las concesiones, fijando el plazo para esta 
obligación hasta el día 9 de febrero de 2004. Esto significa que su Decreto 
fue emitido a escasos 13 días días del vencimiento del plazo dispuesto 
por su propia Ley. No obstante, Carlos Mesa no cumplió ninguno de 
estos mandatos.

Carlos Mesa no hizo las 6 auditorías que la Ley y su Decreto 
le obligaban.

Pese a tener obligaciones nacidas de su propia  Ley y de su propio 
Decreto, como finalmente reconoció el ex presidente Mesa ante la 
opinión pública, las 6 auditorías nunca se realizaron, constituyendo este 
hecho una flagrante omisión que configura el delito de incumplimiento 
de deberes, convirtiendo a Carlos mesa en doblemente responsable, tanto 
por acción, por haber emitido un decreto contrario a las leyes vigentes y 
por omisión, por no haber cumplido los mandatos de la ley que exigía las 
auditorias y la declaración de nulidad de las concesiones.

Carlos Mesa expulsó a la empresa chilena de manera ilegal pudiendo 
hacerlo de manera legal, y la convirtió en victima ante los ojos del 
CIADI.

El ex Presidente Mesa emitió el Decreto Supremo Nº 27589 de 23 de 
junio de 2004, disponiendo la REVOCATORIA y consiguiente pérdida 
de las concesiones de la empresa minera Non Metallic Minerals S.A., 
otorgando a dicha empresa el plazo de 30 días para la entrega física de 
las mismas a la Prefectura del Departamento de Potosí, hecho que fue 
acatado por la empresa. Este Decreto violó innecesariamente su Ley, 
su Decreto y el Código de Minería que no contemplaban la figura de 
REVOCATORIA DE CONCESIONES. Consiguientemente, la ilegal 
revocatoria de concesiones dispuesta por Carlos Mesa produjo la 
expulsión de la cuestionada empresa chilena convirtiéndola más bien 
en victima ante los ojos del CIADI, dando lugar al hecho generador de 
la demanda arbitral contra Bolivia y que más adelante configuró la base 
del Laudo arbitral y de la consiguiente obligación de pago a favor de la 
empresa Quiborax.

En el gobierno de Carlos Mesa se generó prueba de la ilegal 
decisión que favoreció a la empresa chilena.
   
En su gestión, se emitió el Informe No.025/2004, mediante el cual, a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores de su propio Gobierno, 
una Comisión Multiministerial le advirtió que su Decreto ADOLECÍA 
DE SERIOS PROBLEMAS JURÍDICOS. Consiguientemente, no queda 
duda acerca de las responsabilidades que debieron ser asumidas por 
el ex presidente Mesa y por su gabinete ministerial que, de haberse 
ejercitado oportunamente, habrían evitado a Bolivia ser demandada 
ante el CIADI.

Carlos Mesa no negoció con la empresa teniendo la 
obligación de hacerlo de acuerdo al Tratado Bilateral de 
Protección de Inversiones.

La empresa expulsada solicitó al menos en cuatro oportunidades al 
ex Presidente Mesa que, en el marco del Acuerdo de Protección de 
Inversiones entre Bolivia y Chile, se dé inicio al proceso de consultas 
amistosas (proceso obligatorio de seis meses de acuerdo al Tratado 
Bilateral, suscrito entre Bolivia y Chile en 1994), por considerar que a 
través de su Decreto, Bolivia adoptó una medida infundada, injusta y 
discriminatoria, vulnerando no solo normas constitucionales y legales 
del propio derecho boliviano, sino también tratados internacionales 
que dan protección a la inversión extranjera. Las reiteradas solicitudes 
no obtuvieron respuesta del ex Presidente Mesa, lo que derivó en el 
arbitraje internacional contra Bolivia ante el CIADI. 

Consiguientemente, Carlos Mesa tuvo la oportunidad de resolver este 
problema creado por él mismo, pero omitió dar una solución evadiendo 
sus obligaciones y responsabilidades, dejando al Estado expuesto a una 
demanda arbitral originada en sus propios incumplimientos.

El ex Presidente Rodríguez Veltzé abrogó el Decreto de 
Carlos Mesa, restituyendo la legalidad.

El ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé abrogó el Decreto de 
Carlos Mesa señalando “que la mencionada norma ADOLECE DE 
DEFICIENCIAS JURÍDICAS INSUBSANABLES en virtud a que el 
Código de Minería en ninguna de sus disposiciones legales establece 
la revocatoria de concesiones mineras, existiendo más bien las figuras 
legales de la caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso 
administrativo bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia 
de Minas”. Sin embargo, la abrogación del Decreto de Mesa no evitó los 
resultados de la ilegal revocatoria que ya había surtido efectos jurídicos.

El ex Presidente Mesa no respondió por sus actos ante la 
Fiscalía General del Estado.

El Fiscal General del Estado consideró todos los antecedentes de 
este caso y emitió un requerimiento acusatorio por los delitos de 
resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, incumplimiento 
de deberes y conducta antieconómica, el cual debe seguir su curso ante 
las instancias constitucionales pertinentes.

Carlos Mesa, en lugar de asumir su defensa jurídica en este caso, optó 
por no responder el cuestionario de la Fiscalía y, en lugar de ello, desató 
una campaña política y mediática, evitando dar cuentas de sus actos 
ante el pueblo boliviano y ante las instancias competentes, pretendiendo 
victimizarse ante la opinión pública con el único propósito de lavarse 
las manos y hacer política.

¡Juzgue la opinión pública!


