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«Alicia le preguntó al gato: 

- ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de 
aquí? 

- Eso depende del sitio a dónde quieras llegar- contestó el Gato. 
- No me importa demasiado a dónde- dijo Alicia. 
- Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes- dijo el 

Gato». 

Diálogo entre Alicia y el gato de Cheshire 
(Alicia en el país de las maravillas, de ― 
― LEWIS C LEWIS CARROLL, 1865) 
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Presentación 
 

 

 

ste es un breve trabajo de análisis y reflexión que pretende revelar y 
presentar mi posición personal después de una revisión rápida, sobre el 
contenido del proyecto de la perdidosa, repelida y malquerida Carta 
Orgánica de Yacuiba. Lamentablemente en estos días estuve sin el tiempo 

suficiente que me hubiera gustado destinar al razonamiento y estudio más 
profundo de este importante documento; sin embargo, con una lectura cuidadosa, 
rápidamente aparecen varios problemas de fondo, y muchos de forma. 

El documento que ha presentado el Concejo Municipal a la opinión pública 
como oficial, tiene muchos errores ortográficos, de gramática, sintaxis, ortografía 
y falta de puntuación. Incluso tiene problemas de concordancia y estilo, de 
acuerdo a las normas de redacción de documentos jurídicos y técnica legislativa. 

A mi juicio, es una falta de respeto a la opinión pública, a los ciudadanos 
como depositario y titular de la soberanía popular, el que hayan presentado un 
documento oficial con este tipo de faltas inadmisibles, y que no hayan corregido 
hasta la fecha. 

Da la impresión que fue redactado por personas sin ningún o escaso 
conocimiento de Derecho Constitucional y Administrativo y de redacción, pues 
contiene muchos problemas sobre aspectos importantes de contenido elemental.  

El seguir usando ‘Tercera Sección’, ‘Honorable Concejo Municipal’ y 
confundir el uso de conceptos importantes de la jerigonza legal y municipalista 
como Gobierno Municipal y Municipio, resta mucha seriedad, formalidad y 
prestancia a un documento orgánico y reproductor muy importante como éste.  

Mi única intención es aportar y contribuir con este breve documento de 
reflexión al debate y análisis sobre un documento básico muy importante para los 
yacuibeños.  

A pesar del gesto intimidatorio que ha mostrado el Concejo Municipal al 
intentar neutralizar el debate y análisis de este tema, la Carta Orgánica ha copado 
las mesas de emisión de los medios de comunicación en los que se habla todos los 
días de su contenido.  

E 
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Creo que el Concejo Municipal mas bien debería haber alentado y 
patrocinado espacios de deliberación y debate sobre este tema, y no buscar anular 
las iniciativas de expresión de criterios sobre el mismo.  

Es democrático y muy constructivo el debate, la deliberación el choque de 
opiniones, visiones, ideas, pensamientos, porque ayuda a crear y consolidar una 
ciudadanía democrática consistente, firme y equilibrada, y genera una opinión 
pública más informada, sólida y ayuda a tomar decisiones más certeras.  

Yacuiba carece de espacios de debate, foros, análisis y reflexión sobre su 
problemática local y regional. Ni en los medios de comunicación, ni en la 
academia (Universidad, Institutos, etc.), ni en los grupos corporativos 
(Organizaciones de profesionales, colegios, etc.), mucho menos en los partidos 
políticos, existen escenarios de confrontación de ideas, programas, visiones, etc. 
que enriquezcan el diálogo sobre los asuntos públicos. 

Este es una falencia grande en la sociedad yacuibeña, pues este tipo de 
apatía hace que importantes decisiones se deje a que sean los políticos, que en la 
mayoría son mediocres, incapaces y sin formación profesional, los que tomen las 
decisiones trascendentales, y después todos sufrimos las consecuencias. Es un 
círculo vicioso que se repite cada vez.  ¿Vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? 

Y no es que en Yacuiba no hayan personas competentes, idóneas, 
comprometidas y creativas, lo que pasa es que no son involucradas e incluidas 
por los políticos en los asuntos públicos, y mas bien las autoridades adoptan la 
conocida conducta, como la del Concejo Municipal, de intimidación  y 
neutralización, que espanta y atemoriza a los que intentan implicarse. 
Rápidamente lo políticos sacan la guillotina muy  afilada de la descalificación, la 
adjetivación descalificadora, el descrédito y la deshonra, y con ello nadie se anima 
siquiera a opinar.  

Estas fracturas que aparecen en la Carta Orgánica es resultado de la 
ausencia de escenarios de reflexión, como de la falta de participación de los que 
conocen de estos temas.  

Este opúsculo que usted tiene en sus manos, pretende ser un sencillo y 
pequeño aporte con el único fin de que mejoremos nuestra circunstancia como 
sociedad, y encontremos de una vez la perspectiva, el horizonte histórico que 
Yacuiba requiere poseer con urgencia para salir de la pobreza, estrechez, miseria 
y abandono en la que se encuentra, rebotando de un lugar a otro como hoja de 
verano, sin objetivos, sin sueños, sin futuro. 

Desde hace décadas Yacuiba no tiene norte, no tiene rumbo, sus líderes, 
sus políticos han usado el poder político para hacerse ricos, para despojar la caja 
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pública del Gobierno Municipal y luego buscar la protección del Gobierno 
Nacional para no rendir cuentas ¿hasta cuándo va a seguir así? ¿De quién 
despende? ¿Vamos a seguir echando la culpa al centralismo de Tarija de nuestras 
desgracias? ¿O al centralismo nacional? ¿de quién depende? De nosotros mismos. 

En esta parte de la historia, si alguien es culpable de la circunstancia actual, 
somos nosotros mismos. Esta es una oportunidad para reconducir el camino, 
encontrar la ruta correcta, y corregir lo que se hizo mal. No tenemos derecho de 
dejar esta Yacuiba, en estas condiciones a nuestros hijos. 

No tenemos derecho de heredar esto, no debemos hacerlo. En nuestras 
manos esta cambiar la historia desde los cimientos.  

Está en nuestras manos hacerlo. 

Yacuiba, julio de 2018 
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I.  
Algunas Consideraciones 

Preliminares 
 

 

 

l Concejo Municipal de Yacuiba ha cometido un grave error al intentar 
cambiar la fecha del referendo del proyecto de Carta Orgánica, después 
que aprobó su ejecución y cuando el Tribunal Supremo Electoral sancionó 

su realización decretando el Calendario Electoral y el Cronograma de 
Actividades. El argumento, ‘más tiempo para la socialización’1 no es justificable. 
Pretendieron hacer que el Referendo programado para agosto, se postergue para 
noviembre, pero el TED2, como prevé la Ley, les dijo que no es posible, pues ya 
todo estaba programado y en ejecución. 

Este tipo de acción errática ha mostrado que el Concejo Municipal no es 
serio en sus decisiones y no actúa con responsabilidad en un asunto tan 
importante y delicado que requiere prudencia y cuidado. Hay que recordar que 
el Concejo Municipal de Yacuiba ha tenido todo el 2017 para preparar este 
proceso y no lo ha hecho, y mas bien ha improvisado todo.  

Desde el año pasado se conocía que se debía someter a referendo el 
proyecto de Carta Orgánica, pues había presupuesto financiero establecido y se 
habló del tema de manera abundante.  

Con más de Bs. 200.000 para la socialización de la Carta Orgánica, hasta la 
fecha no tiene una metodología3 y estrategia comunicación efectiva que posibilite 
que la población acceda a los contenidos de este documento de manera fácil, 
sencilla, clara y entendible. Han decidido repetir la campaña tradicional que 
consiste en convocar a reuniones territoriales en los que un técnico imparte una 
charla exprés de Derecho Constitucional y Administrativo, haciendo que el 

																																																								
1 Declaración pública de la presidenta del Concejo Municipal de Yacuiba, Viviana Ivanovic (UD-A) 
2 Tribunal Electoral Departamental 
3 Por lo menos no se conoce, a pesar de que la presidenta del Concejo Municipal se ha comprometido publicar. 
Ahí habríamos cooperado con lagunas ideas e iniciativas. 

E 
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público salga más confundido y enredado, porque lo que acaba de escuchar es 
prácticamente chino al no formar parte de su jerga toda la terminología que se 
maneja en la explicación. 

Oportunamente he sugerido que se use los medios masivos de 
comunicación, habilitando foros, paneles, debates, entrevistas enlatadas etc. para 
que la población pueda acceder a importante información de manera más 
pedagógica, fácil, clara y efectiva.  

No hay iniciativas, ideas, creatividad sobre todo apertura, no dejaron que 
se les ayude oportunamente. La creatividad y el uso de instrumento tecnológico 
informático, son elementos importantes en una campaña comunicacional, cuando 
se trata de informar a la población sobre un tema árido y muy denso para la gran 
mayoría. Para nosotros, que vivimos de esto y nos apasiona los asuntos públicos, 
es un tema que le entendemos y nos interesa y compromete, pero al ciudadano 
que tiene otro tipo de actividades e intereses y que no domina estos conceptos, 
para ello hay mecanismos prácticos muy efectivos que tienen  como objetivo 
llamar su atención y brindarle la información a la que debe acceder. 

Un craso error del Concejo Municipal fue creer que la única institución que 
debía conducir y administrar el proceso de aprobación de la Carta Orgánica, eran 
ellos. Se han cargado de una gran y pesada responsabilidad, tomando en cuenta 
que la Carta Orgánica no fue redactada por ellos, además como institución no 
poseen experiencia en estos asuntos, y tampoco cuenta con personal suficiente y 
entrenado en estos asuntos, aptos para encarar este gravoso desafío.  

¿Qué debía hacer el Concejo Municipal? Pedir ayuda, involucrar a los 
demás, coordinar con grupos claves e influyentes y sobre todo, hacer equipo, 
involucrar incluir, coordinar. Esta acción no debería haber sido sólo del Concejo 
Municipal, sino de la principales instituciones y organizaciones de Yacuiba. El 
Concejo Municipal debería haber sido sólo coordinador, y no el monopolizador 
de la administración. Grave error. Están pagando caro 

Producto de esta mala acción, el Concejo Municipal quedó sólo, aislado y 
cargando con toda la responsabilidad, haciendo de chivo expiatorio de todos los 
pecados que trajo consigo el proyecto de la Carta Orgánica.  

Otro error que han cometido, es que rápidamente el Concejo Municipal ha 
prohijado la Carta Orgánica como suya cuando debería haber habilitado 
escenarios para que se debata y analice la misma abiertamente, asumiendo ellos 
una posición intermedia, neutra y no defensiva como está sucediendo. 

Han minimizado la importancia y trascendencia de la actividad, no 
supieron calcular los alcances y lo complicado que iba a ser políticamente poner 
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en consulta un documento cuestionado, en una coyuntura caliente y polarizada 
intensamente. 

Oportunamente, les he explicado este potencial escenario, y les he sugerido 
una serie de estrategias y acciones políticas y comunicacionales, con el fin que el 
proceso de referendo no se los devore literalmente al Concejo Municipal de forma 
gratuita. 

Otro problema que he identificado de manera clara fue el tener un alcalde 
con escasa legitimidad (y en caída libre) y con permanente actitudes torpes y 
chabacanas que no contribuirían a formar un frente pro Carta Orgánica. Para ello 
se debía trabajar en un pacto político con el alcalde municipal, para que no 
destruyera tempranamente la cohesión. El alcalde se ha caracterizado por tener la 
facilidad de dispararse en el pie sin esfuerzos. 

Como resultado de este tipo de contexto político, el gran riesgo es que la 
oposición política aproveche el acto electoral del proyecto de Carta Orgánica para 
convertirlo en un plebiscito, después del fracasado referendo revocatorio que se 
ha caído prácticamente en las puertas del horno. Para ello se debía trabajar en una 
tregua y en un pacto político para que se respeten ciertas reglas de conducta 
política con el fin de terminar el proceso político electoral con éxito.  

También aparecía en mi análisis un problemas serio de origen, y era la 
existencia de concejales sin compromisos, ni siquiera con la política. Es muy raro, 
en Yacuiba tenemos como concejales a personas que no les interesa hacer política, 
ni reproducir su legitimidad. Este es un problema muy serio para el Concejo como 
cuerpo, pues las partes no contribuyen con su trabajo político en el esfuerzo del 
conjunto. 

Finalmente, desprendido de este último problema la falta de experiencia 
política de los concejales, ausencia capacidad en el manejo de estos temas y en la 
inexistencia de las ganas y voluntad por encarar un desafío muy interesante, 
productivo y enriquecedor. No hay cohesión, no existe lealtad y espíritu de 
responsabilidad por el conjunto, por lo que cada uno busca desaparecer y 
refugiarse en el anonimato.  

Una de las características de este Concejo Municipal es la pobreza en las 
ideas, las iniciativas, creatividad, las decisiones, la falta de debate y concertación. 
La falta de acción política. Un Concejo Municipal es el templo de la deliberación 
y discusión política, en el que se expresa y manifiesta la variopinta expresión 
política de una sociedad. El Concejo Municipal más parce un club de amigos o 
una comparsa. No desempeñan su papel.  
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Todos estos elementos han confluido de manera destructiva en el proceso 
de organización y definición de la ruta. Finalmente tuvieron que improvisar y 
actuar de acuerdo al olfato y a las emociones, y estamos como estamos. 

Ahora están distribuyendo copias de una Carta Orgánica con una cantidad 
inadmisible de errores ortográficos, acentuación, concordancia, estilo, sintaxis, 
semántica y redacción. Ante esta observación, un concejal ha manifestado que el 
documento que reparten no es oficial, entonces ¿por qué siguen distribuyendo?  

Es una burla repartir un documento que contenga tales defectos, pues se 
trata de una norma importante y que supuestamente los que reciben el mismo 
deben leerla y tomar como documento e información oficial. 

La Carta Orgánica de un Municipio es una Normal Institucional Básica de 
aplicación general circunscrita al ámbito de su jurisdicción, por eso su 
importancia. Es una especie de mini Constitución, que sirve como cimiento para 
la construcción de la institucionalidad municipal, ejerciendo sus competencias y 
atribuciones.  

Porque se trata de un instrumento jurídico fundamental, es que se debe 
diseñar el mismo con el mayor cuidado posible para que éste sirva y cumpla los 
objetivos supremos que se persigue. El Estado tiene como función primaria y 
suprema el bienestar del ciudadano y el bien común, por lo que el Municipio al 
ser parte del Estado (una célula), debe disponer sus objetivos estratégicos y 
primarios hacia este fin.  

Discrepo vehementemente con los que defienden el actual proyecto de 
Carta Orgánica y están haciendo campaña por la aprobación de este instrumento 
jurídico fundamental, porque considero que no podemos construir una 
institucionalidad estable, eficiente y duradera cuando sabemos que tiene una 
serie de contradicciones, vacíos, imprecisiones, hasta aspectos innecesarios que 
no deberían estar incluido, y que perjudicarían su aplicación.  

Lo contradictorio es que los mismos que patrocinan la aprobación de 
proyecto de esta Carta, reconocen que tiene muchos problemas de fondo, al 
mismo tiempo de manera discordante, inducen a la aprobación de la norma. 

Lo que quiero enfatizar, contextualizando la circunstancia, es que el 
proyecto de Carta Orgánica de Yacuiba fue redactada en los tiempos de 
despilfarro e improvisación, y por ello responde a la visión de gobierno de la 
coyuntura en la que primó la falta de planificación estratégica y el ‘gasto’ a manos 
llenas, porque había recursos que caían a cataratas como producto de los altos 
precios de los commodities.  
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De manera muy clara, el espíritu de la Carta Orgánica de Yacuiba responde 
a políticas clientelares y prebendales, como veremos con más detalle más 
adelante. 

Para los concejales que advierten que este tema (el de la Carta Orgánica) 
no debe politizarse, se equivocan al hacer este tipo de afirmaciones, pues este 
tema es 100 % político y de interés ciudadano, pues tiene que ver con los asuntos 
públicos. A veces me causa decepción y frustración escuchar algunas 
declaraciones bobas y desubicadas de autoridades políticas que la parecer no 
saben lo que dicen. No se puede aceptar que los políticos que están en función de 
gobierno pretendan privarle a la ciudadanía de deliberar y reflexionar libremente 
sobre este tema de manera abierta y libre en los diversos espacios y escenarios 
públicos.  

Me llama mucho la atención cuando algunos concejales, de manera 
contradictoria afirman que este tipo de acto público no debe ‘contaminarse’ con 
la política, cuando en realidad técnicamente, éste asunto es puramente político. 
No entiendo esta intención deliberada que busca deshonrar y desacreditar a la 
política como si fuera un virus o ponzoña contagiosa de la que hay que evitar, 
porque destruye las buenas intenciones. Este tipo de declaraciones demuestra 
ignorancia y mala fe, pues en el fondo pretenden impedir que los ciudadanos se 
involucren en los asuntos públicos y monopolicen ellos las decisiones 
importantes.  

Los partidos políticos (y cualquier ciudadano sin pertenecer a un partido 
político u organización similar) tienen la obligación de asumir posición sobre 
estos temas, porque los mismos representan a las variadas y variopintas visiones, 
cosmovisiones e ideologías de una sociedad, y es muy constructivo, además de 
democrático que se ponga en escrutinio, consideración y publicidad estos temas.  

Los asuntos de la política no es exclusividad de los políticos que están en 
función de gobierno; es un asunto de los ciudadanos, y éstos tienen el mismo 
derecho de manera equivalente, al igual que los políticos, de expresar sus 
opiniones sobre los asuntos públicos por cualquier medio de comunicación, o en 
privado.  

Hay una clara intención de los políticos perniciosos de neutralizar y 
disuadir la posibilidad del debate sobre estos temas que son muy importantes. La 
actitud democrática de los políticos debería ser el de estimular e incentivar la 
deliberación ciudadanía de manera abierta. Deberían habilitar escenarios de 
discusión, análisis, reflexión y debate de esos temas, y no intentar amedrentar e 
intimidar con declaraciones que lesionan los derechos políticos de los ciudadanos.  
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Es completamente legítimo que cualquier persona exprese su opinión de 
manera libre sobre el contenido de la Carta Orgánica, y más aún los líderes de 
opinión; es decir, investigadores, personalidades, el de revelar sus puntos de 
vistas orientando y enriqueciendo el debate con sus diversas y variadas visiones. 
La democracia es pluralidad de opiniones y perspectivas.  

Por otro lado escuché decir que los que opinan sobre la Carta Orgánica, 
“tienen intereses”. A veces cuando percibo este tipo de aseveraciones, no se si 
soltar una carcajada o preocuparme. Inmediatamente me agarro la cabeza y digo: 
“qué hicimos mal para tener este tipo de políticos como autoridades”. Está 
demostrado que el ser humano acciona su voluntad siempre movido por intereses 
mas allá que éste sea legítimo o no. Todo lo que motiva, mueve a los hombres, 
tiene como motor el interés, por lo menos eso creemos (y estamos convencidos) 
lo liberales libertarios.  

Claro que hay intereses evidentes en los que opinamos y expresamos 
nuestro criterio sobre el contenido de la Carta Orgánica. Estamos muy 
preocupados por el futuro de nuestro Municipio, estamos muy inquietados 
porque la clase política ha  despilfarrado y desaprovechado una gran 
oportunidad de sentar las bases del desarrollo sostenible, y deseamos que no 
vuelva  a ocurrir lo mismo. Buscamos tomar en nuestras manos nuestro futuro. 
Ese es nuestro interés primigenio.  

Estamos muy interesados en que no sigamos en este circulo vicioso que 
nos mantiene sumergidos en la pobreza y la dependencia económica. Ha llegado 
el momento de hablar claro, y de debatir nuestra perspectiva, nuestro futuro. 

Y también, algunos concejales han aseverado que los que hablan en contra 
de la Carta Orgánica buscan protagonismo personal. He escuchado a varias 
personalidades expresar sus puntos de vistas sobre la Carta Orgánica a través de 
los medios de comunicación, y en ellos he notado preocupación legítima y 
natural. Es que no conozco otra forma de hacer conocer los puntos de vistas, si no 
es públicamente dando la cara e identificándose como buenos ciudadanos. 
¿Esperan que lo hagan mediante anónimos? ¿a escondidas? ¿en secreto? 

Lo que noto en algunos concejales es un actitud muy peligrosa, y es la de 
amedrentar a la opinión pública, obligándoles a consumir las versiones oficiales 
sin reflexionar lo que ellos digan, y que lo deben hacer a pies juntillas, sin 
cuestionar, responder.  

A esto, se añadió la advertencia del Tribunal Electoral Departamental que 
ha manifestado que los que no están autorizados por esta entidad, no pueden 
hacer campaña por ninguna de las opciones. ¿Es que el ciudadano tiene que ir a 
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ciegas a votar por la opción que el poder de turno le convenga? Después de las 
criticas el TED tuvo que dar marcha atrás.  

Mas bien creo que las personas que conocen estos temas, están obligadas a 
verter y publicar su opinión sobre el contenido, porque con este documento nos 
jugamos nuestro futuro. Estamos hablando de un documento que va a ordenar la 
producción legislativa del Municipio, que sí tiene cualidad legislativa a diferencia 
de la Autonomía Regional, por lo que no se trata de un juego, o de algo liviano. 

Un daño que le hacen a este proceso de socialización, es que hasta ahora, 
no se ha podido instalar una mesa de debate, análisis y reflexión del algunas 
partes importantes de la Carta de manera seria. Los únicos que salen al paso a 
defender y promover la aprobación acríticamente de la Carta Orgánica de 
Yacuiba, son algunos de los concejales. La gran mayoría de legisladores, han 
decidido no pronunciarse sobre el contenido, guardar silencio y mantenerse en 
las sombras de la opacidad y anonimato. 

No hay que debatir los 142 artículos que contiene, sino los temas 
importantes del mismo. La gran mayoría de los artículos son de formalidad y 
deben ser trascrito tan cual están en otras normas, pero existen algunos que son 
medulares y hacen a la esencia del todo. Lo que planteo aquí son los que merecen 
atención y diligencia.  

Considero que los concejales que se pusieron al frente como vehementes 
defensores de la Carta Orgánica, deben cambiar de actitud, pues la conducta 
defensiva y reactiva que adoptaron ante todo aquel que hace observaciones, no 
es constructiva. Deben ser receptivos, tolerantes, plurales, democráticos, y más 
aun cuando este documento no lo han redactado ellos, a excepción de una concejal 
del MAS4 que viene de la anterior gestión.  

Nuevo Modelo de Gobierno  

Nuestro equipo de trabajo ha hecho una serie de investigaciones políticas5, 
en el que rápidamente concluimos que los yacuibeños entienden/demandan que 
hay que cambiar de modelo de gobierno y de administración para cambiar la 
realidad en perspectiva. Es por ello, que resultado de esta investigación 
demoscópica y contacto con la gente, hemos elaborado una propuesta 
programática de gobierno y de gestión seria, en la que proponemos cambiar de 
modelo de gestión y de gobierno de manera profunda, estableciendo metas y 
objetivos precisos a corto, mediano largo plazo. Hemos denominado esta 

																																																								
4 Karina Díaz, concejal del PAN (Poder Autonómico Nacional). 
5 Encuestas cuantitativas y cualitativas. Tracking. 
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propuesta como la AGENDA YACUIBA 2040, que contiene una estrategia de 
desarrollo, que garantiza el uso de la cuestión pública para beneficio del 
ciudadano, la búsqueda de su bienestar y desarrollo. 

La AGENDA YACUIBA 2040 presenta como propuesta un modelo un 
proyecto de Municipio y paralelamente como complemento un nuevo modelo de 
Gestión. Por un lado aspiramos a un Municipio Industrial y Productivo, y por 
otro lado, una nueva forma de administración de la cosa municipal, ensamblado 
perfectamente al modelo de Municipio que aspiramos. Estos son los dos pilares 
fundamentales de la Nueva Yacuiba a la que deseamos materializar. 

Por ello, creo firmemente que la Carta Orgánica es fundamental para el 
cambio de la forma de Gobierno y de Gestión, pues ésta echa los cimento 
jurídicos, políticos y sociales sobre los que se debe construir la nueva 
institucionalidad municipal sujeta a una visión estratégica de largo plazo.  

Yacuiba demanda empleo, dinámica de la economía local/regional y esta 
Carta es distribucionista, rentista, estatista, y sin perspectiva estratégica, por lo 
que no provoca la generación de un empleo. Lo que para mi es muy grave, es que 
no incentiva la inversión privada, que es la que genera empleo y desarrollo, está 
contrapelo de lo que la gente espera del Gobierno Municipal. Por eso afirmo que 
es estatista, sigue la lógica económica estatista del Gobierno del MAS que cree 
que es el Estado empresario el que debe motorizar la economía. La realidad nos 
muestra que este empecinamiento del Gobierno es un total sonoro fracaso.  

Esta Carta Orgánica es resultado de partes de varias leyes y da la impresión 
que alguien se tomó el trabajo de copiar y pegar para rellenar lo que la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización exigía como modelo de contenido.  

Tengo la impresión que la Carta Orgánica fue redactada sin cariño, sin 
amor, sin esfuerzo, sin dedicación, y sobre todo, sin visión, pues cualquier 
estudiante de Derecho encontrará una serie de defectos que sin duda afectarán su 
implementación en el futuro inmediato, porque la Carta Orgánica es como 
nuestro Certificado de Nacimiento y nuestro cimiento.  

El problema de fondo es que esta Carta no nos lleva a ninguna parte como 
Municipio, no tiene norte, no tiene una perspectiva estratégica. 

Algo que me ha llamado mucho la atención es que la Carta Orgánica no 
tiene nada de nuevo. Todo su contenido ya está legislado, y se encuentra en 
diversas leyes vigentes, por lo que si se la rechaza no afectará en nada al 
Municipio, pues todo su contenido ya se encuentra legislado. 
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Como veremos más adelantes, justamente la autonomía persigue como 
objetivo que la realidad de un determinado territorio sea sintetizado en un 
documento primigenio como la Carta Orgánica. Este tipo de concesión debería 
ser aprovechada por nosotros, pues es una gran oportunidad para ejercer lo que 
tanto quisimos, la autonomía, decidir nosotros nuestra propia institucionalidad 
de acuerdo a nuestra realidad y voluntad. 

Con la Carta podemos, dentro de las competencias, crear instituciones que 
respondan a nuestra realidad y que contribuyan a generar mejores condiciones 
de vida de los que habitamos en Yacuiba.  

Concejo denuncia a los que hacen campaña por No 

La presidenta del Concejo Municipal Viviana Ivanovic (UD-A), ha 
amenazada a través de los medios de comunicación, la denuncia ante TED en 
contra de los que se hagan campaña por el NO, amedrentando abiertamente de 
esta forma a los ciudadanos que no están de acuerdo con el contenido de la carta, 
esto no es correcto. 

El Concejo Municipal abiertamente hace campaña por el SI induciendo al 
voto, al solo extraer partes “positivas” del proyecto de la Carta de manera 
descontextualizada.  

Presentando así, es un engaño a la ciudanía, pues se le presenta sólo una 
parte de la verdad y no toda como debía ser. En ningún momento han publicado 
las observaciones que oportunamente hemos realizado, y mas bien han usado 
todos los recursos para justificar la aprobación persiguiendo siempre encontrar el 
apoyo al proyecto de la Carta. 

Una socialización se entiende como el proceso en el que se expone de 
manera neutra y equilibrada todas las partes del documento. El TED sobre esto, 
mira a otro lado y se hace de la vista gorda a conveniencia.  

Esta es una actitud antidemocrática que coarta la libertad de pensamiento 
y de expresión que todo ciudadano tiene, y es muy lamentable que se actúe de 
esta forma, cuando mas bien se debería alentar a escuchar la diversidad de voces 
de la sociedad yacuibeña.  

El mismo Concejo Municipal es la expresión de la diversidad política que 
existe en la sociedad yacuibeña, por lo que debería mostrar una apertura y un 
espíritu democrático. Mas bien debería habilitar espacios públicos para escuchar 
a los que piensan diferente, e intercambiar criterios sobre el documento. Debería 
hacer honor a su condición de ente deliberante. 
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En este momento, a estas alturas cuando ya se tiene Auto Constitucional, 
el proyecto de Carta Orgánica no puede ser corregida, no se puede añadirle, ni 
quitarle una coma, por lo que la única forma de corregir parte de la misma es 
diciéndole NO. Y este documento que usted tiene en sus manos puede servir 
como base para la discusión de los cambios que se deberían realizar. No hay otro 
camino para producir las reformas, es la única vía. No se puede retroceder para 
corregir, sólo avanzar. Como decía en los medios de comunicación, esto es como 
la moto, no se puede poner retro a este proceso, y sólo queda avanzar y pasar el 
Referendo, pero hay que decirle no para que nos permita hacer las modificaciones 
e incorporaciones que necesita y requiere. 

La Carta Orgánica debe establecer las líneas generales sobre la que debe 
asentarse las leyes orgánicas que deberá aprobar el Concejo Municipal para 
reglamentar lo que instituye.  
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II.  
¿Qué es la Carta Orgánica? 

 

 

 

onsidero muy importante que el Municipio de Yacuiba tenga una Carta 
Orgánica, pero ésta debe ser un documento legítimo, y que sirva para 
proyectar al municipio hacia el desarrollo y bienestar de sus habitantes y 

no sólo una compilación legal de lo que existe. 

La Carta Orgánica es la norma básica institucional municipal. Está 
orientada a desarrollar,  implementar y perfeccionar la autonomía municipal, a 
partir de la nueva Constitución Política del Estado y de la Ley No. 031 Marco de 
Autonomías y Descentralización. En este nuevo marco legal, la Carta Orgánica 
tiene como objetivo fundamental redefinir la autonomía municipal, es decir la 
capacidad de autogobernarse, darse normas a sí mismo sin presiones externas. 
Constituye la base para reorganizar al Gobierno Municipal; redefinir las 
funciones y atribuciones de los y las concejalas, del Alcalde, de los subalcaldes y 
de los secretarios generales; organiza el espacio territorial del municipio y define 
sus competencias y financiamiento. Asimismo, organiza los procedimientos y sus 
relaciones con los otros niveles de gobierno. En definitiva, es el instrumento más 
importante para definir la identidad de cada lugar. 

Una Carta Orgánica es un documento que recoge las diversas normas que 
organizan el funcionamiento económico, político e institucional de un municipio. 
Es la ley fundamental de esas divisiones administrativas debido a que establece 
los principios que gobiernan su sistema. 

La Carta Orgánica, por lo tanto, es un instrumento jurídico básico muy 
importante. Las funciones y las atribuciones de los organismos locales, la división 
de los poderes, la distribución de los recursos y otras cuestiones son definidas 
mediante este conjunto de leyes y disposiciones. 

Es importante tener en cuenta que la Carta Orgánica se enmarca en el 
ordenamiento jurídico del Estado al cual pertenece el municipio en cuestión. La 
Constitución o Carta Magna es la norma fundamental de un país: ninguna 
normativa o ley puede contradecir sus principios. La Carta Orgánica de un 
municipio, de este modo, debe ser coincidente con los límites que establece la 
Constitución. 

C 
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En la estructura jurídica, debajo de la Constitución Nacional (que se aplica 
en todo el país), se encuentra los Estatuto Departamental/Regionales (cuyo 
ámbito de aplicación corresponde a cada Departamento/Región). La Carta 
Orgánica (vinculada a un único municipio) debe respetar lo establecido por las 
normativas de rango superior. Dicho de otro modo: así como un Estatuto 
Departamental/Regional no puede contradecir a la Constitución Nacional, la 
Carta Orgánica de un municipio no debe entrar en conflicto con el Estatuto 
Departamental/Regional que rige en el territorio. 

En síntesis: es una norma básica Institucional que regirá la vida 
institucional, política, social, cultural y económica del Gobierno Autónomo 
Municipal en el marco de su jurisdicción y competencias. Su elaboración debe ser 
altamente participativa.  

Sin duda que es muy importante que sea legitima, pero debemos hacerlo 
muy bien, con cuidado, con cariño, con amor, con esmero. Debemos pensar 
siempre que dejaremos a nuestros hijos este documento por lo que estamos 
obligados a hacerlo bien. 
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III.  
La Autonomía 

 

 

 

egún la Constitución Política del Estado, “La autonomía implica la elección 
directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración 
de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, 

reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el 
ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones6.” 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización: Autogobierno.- “En 
los departamentos, las regiones, los municipios y las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, la ciudadanía tiene el derecho a dotarse de su propia 
institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la 
autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado.”7 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización: 
“Complementariedad.- El régimen de autonomías se sustenta en la necesaria concurrencia 
de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas del nivel central del Estado y de los gobiernos 
autónomos, dirigidos a superar la desigualdad e inequidad entre la población y a 
garantizar la sostenibilidad del Estado y de las autonomías”8. 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización:  “Autonomía.- Es 
la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones 
y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que 
implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales 
autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el 
ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por 

																																																								
6 CPE, Articulo 272 
7 Articulo 5, numeral 6 de la Ley 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  
8 Articulo 5, numeral 9 de la Ley 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

S 
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la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad 
legislativa.”9 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización: (EJERCICIO DE 
LA AUTONOMÍA). I. La autonomía se ejerce a través de: 

1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. 

2. La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus recursos 
de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley. 

3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su 
gobierno autónomo. 

4. La planificación, programación y ejecución de su gestión política, 
administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social. 

5. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de 
condiciones. 

6. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de 
sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante 
los recursos administrativos previstos en la presente Ley y las normas 
aplicables. 

7. La gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, como a las personas y 
colectividades que no comparten la identidad indígena. 

8. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional indígena, en el marco de la Constitución Política del 
Estado y las leyes que la regulen. 

II. En el caso de la autonomía regional, el ejercicio de sus competencias está sujeto 
a la legislación de las entidades territoriales que se las transfieran o deleguen.10 

La autonomía política es el ejercicio de la capacidad de una sociedad para 
configurar su vida pública dándose un marco jurídico. Por lo tanto, la autonomía 
política es el ejercicio individual y colectivo de la capacidad de participar en los 
procesos políticos que llevan a la configuración del marco jurídico de la sociedad 
y requiere del ejercicio de la reflexividad, la imaginación, la autolegislación y la 
institucionalidad. 

																																																								
9 Articulo 6, parágrafo II numeral 3 de la Ley 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
10 Articulo 9 de la Ley 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
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En una sociedad democrática el ejercicio de la autonomía política es la 
expresión ordinaria de la soberanía popular y se realiza cuando las y los 
ciudadanos actúan desde una identidad política democrática, la cual implica una 
comprensión democrática de la política, un discurso democrático y unas prácticas 
democráticas. 

Definición y descripción de Autonomía Política11: Expresión formada por 
dos términos “autonomía” y “política” que derivan directamente de la lengua 
griega. Autonomía viene de autos = sí mismo y nomos = ley. Autonomía es, pues, 
la facultad de darse leyes a sí mismo. Política viene del adjetivo politiké = lo 
perteneciente o relativo a la polis, que era la ciudad-Estado en la que vivieron los 
griegos y tuvo su esplendor en la época clásica (siglos V y IV antes de Cristo).  

La autonomía concebida, en términos generales, como la facultad de darse 
leyes a sí mismo, adquiere, al ser aplicada al orden político, un significado 
especial: se refiere a la facultad que tiene un pueblo de darse leyes a sí mismo, o 
sea, de gobernarse así mismo con independencia de gobiernos superiores o 
extranjeros. En el orden internacional, autonomía es equivalente de 
independencia o autodeterminación.  

El concepto de autonomía está emparentado con el de soberanía, pero no 
se confunde con él. La autonomía puede darse por grados y a diferentes niveles: 
en el municipio, en la región, en el Estado-miembro o entidad federativa, en el 
Estado considerado en general. La soberanía, en cambio, es la potestad suprema, 
dentro del Estado, de decidir en última instancia de todo lo que corresponde al 
bien público, con el monopolio de la coacción física. Implica, pues, una 
superioridad con respecto a otros poderes internos subordinados. En sentido 
propio, la soberanía corresponde solamente al Estado en su totalidad; ninguna 
porción del Estado o entidad descentralizada puede llamarse “soberana”, si no es 
en un sentido translaticio o analógico. La soberanía, por otra parte, es 
esencialmente interna, dentro de cada Estado. En la comunidad jurídica 
internacional no hay jerarquía entre los Estados: ninguno puede llamarse 
“soberano” con respecto a los demás. Todos se encuentran en un plano de 
igualdad jurídica, lo mismo los pequeños que los grandes. 

La autonomía política, en su concepto y en su práctica, ha variado a lo largo 
de la historia jurídica de los pueblos. En el mundo occidental, Grecia y Roma 
concibieron la autonomía como la situación de aquellas ciudades o comunidades 
que se gobernaban por sus propias leyes y no estaban sometidas a ningún poder 
extranjero. Los romanos conocieron también la institución de la autonomía 

																																																								
11 por el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de México: (escrito por Héctor 
González Uribe) 



¿POR QUÉ MI VOTO SERÁ NO A LA CARTA ORGÁNICA DE YACUIBA? 

ESTEBAN FARFÁN ROMERO	 Pág. 24 

regional considerada como la capacidad de algunos pueblos conquistados de 
seguir aplicando sus propias leyes y costumbres, en el orden interno, sin dejar por 
ello de estar sometidos al poder supremo de Roma.  

En la Edad Media existió la autonomía de ciudades y municipios que 
dotados de fueros y privilegios se enfrentaron, en muchas ocasiones, al poder 
central de reyes y emperadores. Sin embargo, muchas de esas autonomías no 
provenían de decisiones libres y espontáneas, sino de concesión graciosa de los 
monarcas, y no abarcaban a la totalidad del pueblo, sino a ciertos estamentos o 
clases privilegiadas. Fue necesaria una larga lucha para llegar a una autonomía 
verdaderamente democrática y a un régimen constitucional de raigambre 
popular. En la actualidad la autonomía política se concibe de diversas maneras: o 
como la independencia total de un Estado (autonomía en sentido lato) o como la 
descentralización del poder político en los municipios, regiones o entidades 
federativas (autonomía en sentido estricto). En este último caso, la autonomía 
regional queda subordinada a la soberanía total del Estado. Esta soberanía, con 
las limitaciones que impone a lo autónomo, constituye el elemento heterónomo 
en las decisiones regionales. 

Derecho a disponer 

La autonomía es la activación de nuestro derecho a decidir, a elegir, por lo 
que considero que existen tres aspecto a tomar en cuenta en la aplicación de la 
autonomía municipal, es por ello que la Carta Orgánica es el documento perfecto 
para aplicar esta conquista largamente anhelada por los chaqueños y se expresa 
en: 

I. En ‘qué tipo’ de municipio queremos vivir. 

II. Cómo ‘debe ser y funcionar’ el gobierno local que creemos más 
eficiente para resolver nuestras necesidades y a fin de asegurarles a 
nuestros hijos pleno acceso a una educación de calidad, a una salud 
integral, a la tecnología, a la práctica del deporte, al esparcimiento, al 
arte y a las culturas, mejores condiciones de vida en todos los sentidos; 

III. Cuál es ‘el papel que aspiramos’, y nos comprometemos, a 
desempeñar en esa sostenida construcción de un futuro mejor 
poniendo en práctica la democracia participativa y corresponsable 
donde nuestra opinión cuente en el diseño de las políticas y 
programas, en el uso de nuestros recursos y, donde tengamos igualdad 
de oportunidades mujeres y varones, todos los barrios y comunidades, 
personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos mayores. 
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Esta “Constitución” debe expresar de manera clara “la visión estratégica 
de nuestro municipio” y los lineamiento centrales sobre los que se asentará la 
norma fundamental para el crecimiento ordenado y armónico de Yacuiba, que 
refleje el gran valor que tiene las identidades culturales que cohabitan en esta 
maravillosa tierra chaqueña.  

La Carta Orgánica debe permitir el ejercicio de las competencias 
municipales, orientadas jerárquicamente a la visión estratégica de desarrollo que 
debemos consensuar entre todos.  

AUTONOMÍA: En palabras sencillas, la autonomía es la capacidad para 
darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas, en el marco de la 
Constitución Política del Estado12. La autonomía implica cinco cosas básicas:  

§ Elección democrática a las autoridades locales. 

§ Facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora.  

§ Competencias exclusivas, concurrentes y compartidas (no tiene 
competencias privativas que son reservadas para el nivel central del 
Estado). 

§ Administración de recursos económicos y financieros que le son 
transferidos para la ejecución de sus competencias. 

§ Unidad territorial o Jurisdicción territorial. 

COMPETENCIA: Es la capacidad de tomar decisiones y de ejecutar 
acciones sobre las materias y responsabilidades que le da la Constitución Política 
del Estado a cada gobierno autónomo.    

UNIDAD TERRITORIAL: Es un espacio geográfico delimitado para la 
organización del territorio del Estado Plurinacional, pudiendo ser: departamento, 
provincia, municipio o territorio indígena originario campesino (antes conocidas 
como TCOs).  

ENTIDAD TERRITORIAL: Es la institución que administra y gobierna en 
la jurisdicción de una unidad territorial. Estas son: Gobierno Departamental, 
Gobierno Regional, Gobierno Municipal y Gobierno  Indígena Originario 
Campesino.  

 

																																																								
12 Articulo 272, de la Constitución Política del Estado. 
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IV.  
El proceso de redacción del 
proyecto de Carta Orgánica 

 

 

 

a Carta Orgánica de Yacuiba tiene 142 artículos y 9 títulos. Ha sido 
elaborada de manera reservada, sin la publicidad necesaria, ante el fracaso 
en las convocatorias que hizo el Comité para la Redacción de la Carta 

Orgánica. Es comprensible que ante el desinterés que han mostrado los grupos 
corporativos en la construcción de este documento importante, los responsables 
hayan decidido redactar ellos mismos y hacer los trámites pertinentes. 

En el tiempo en que se ha redactado el proyecto de la Carta Orgánica, se 
han hecho algunas invitaciones por los medios de comunicación, y yo he asistido 
a algunas de las reuniones a la que convocaban. Las dos a las que fui, se ha 
suspendido por inasistencia de los miembros del Comité de Redacción, y a la 
tercera el guardia municipal del salón del Concejo Municipal me dijo que todos 
se trasladaron a la casa de un secretario (del Ejecutivo) en el que habían preparado 
un asado, y que allí hablarían del tema (la Carta Orgánica). Me detuve un buen 
rato en la puerta y me puse a cavilar en ir o no ir. Primero, el guardia municipal 
no sabía el nombre del secretario, menos la dirección del domicilio en la que se 
realizaría la reunión. Como no formaba parte del Directorio, quizás no me iban a 
dejar ingresar a la residencia particular. Así que desistí y regresé a casa con las 
ganas a cuestas y muy apenado. De ahí no supe nunca más de alguna reunión y 
de la suerte que corrió la Carta Orgánica, hasta que apareció terminada. Después 
me enteré que hubo varias reuniones ya no en el Concejo Municipal, sino en casas 
particulares, con asado de por medio, 

Nunca pude tener acceso ni siquiera a la metodología de redacción de la 
Carta, por lo que no pude participar de ninguna reunión. Para los oficiosos que 
cuestionan por qué no participé de la redacción, debo decir que hice todos los 
esfuerzos y no pude a pesar de mi insistencia. 

El problema de fondo estuvo en la metodología de diseño y redacción (si 
es que hubo), pues los participantes de este proceso, fueron únicamente los 
representantes de grupos corporativos, que en la mayoría de los casos no poseen 
las competencias cognitivas para desarrollar esta tarea que es altamente técnica. 

L 
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La participación  de los grupos corporativos tanto de presión, como de interés, es 
el de la gestión de sus intereses particulares, y no el trabajo técnico de un 
documentos de interés general. Tienen visiones particularistas y no globales, 
general, como requiere este tipo de documentos, por lo que es necesario 
equilibrar. 

Fue un craso error el cometido por el Comité de Redacción, el de haber 
privilegiado de forma exclusiva la participación en la redacción de la Carta 
Orgánica de estos grupos. Este tipo de práctica es antidemocrática, pues el sistema 
democrático liberal no reconoce a los grupos, sino a los individuos, al ciudadano, 
pues en éste se asienta la legitimidad.  

Ya que somos una sociedad corporativizada, y que los movimientos 
sociales están de moda y tienen mucho poder, todos los políticos por la facilidad 
que ofrece el tomar contacto de forma directa con representantes de grupos de 
presión y cooptarlos, es que la gestión pública ha redundado en el soporte de 
éstos. De manera equivocada y engañosa, los gobernantes creen que si tienen 
consenso con los dirigentes, automáticamente asumen que gozan de legitimidad 
política.  

Este tipo de práctica política por su naturaleza puede funcionar en el 
occidente del país y en algunas partes contadas del área rural de Yacuiba, pero 
mayoritariamente la sociedad yacuibeña no responde a lineamiento orgánicos 
corporativos, en lo que a la política se refiere. Por lo que es engañoso asentar de 
forma exclusiva el debate político únicamente en estas organizaciones. 

Recuerdo que cuando se debatió la redacción del Estatuto Regional del 
Gran Chaco, en las dos asambleas de representantes de los tres municipios y que 
se ha realizado en Caraparí, se debatió ampliamente algunas materias importante 
del Estatuto, otorgándose la palabra únicamente a los que representaban a los 
grupos corporativos registrados y no a los ciudadanos sin representación. 

Cuando pedí la palabra de forma insistente para hacer mi aporte al debate, 
a pesar de mi insistencia y porfía, no me la dieron con el absurdo e inaceptable 
argumento que yo no representaba a ninguna institución u organización, por lo 
que no podía hacer uso de la palabra. La asesora del presidente13 de la Asamblea 
Regional Lesly Alemán, era la encargada de definir a quién dar al palabra, por lo 
que en su decisión personal estaba la distribución de la misma.  

																																																								
13 Raúl Mancilla (MAS), Asambleísta por Yacuiba. 
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En las dos reuniones ampliadas que se realizaron en Caraparí, no pude 
hacer una intervención, porque supuestamente la metodología expresaba que 
participarían de dicho encuentro, solamente los representante de instituciones.  

No estoy de acuerdo con esta práctica que a mi juicio no es democrática, es 
discriminativa y contradice abiertamente los principios básico de la democracia. 
Para comenzar, la gran mayoría de los dirigentes no son orgánicos, salvo alguna 
rara excepción. En la mayoría de los casos, la opinión del dirigente, del 
representante termina siendo su opinión personal, porque casi con seguridad no 
ha existido proceso deliberativo previo en su organización.  

Por otro lado, el tema a abordar en este caso es altamente técnico y 
especializado, lo que dificulta la realización de un trabajo de calidad y riguroso, 
pues los aportes de éstos no contribuyen a la solidez del material que se busca y 
persigue.  

En una democracia representativa considero importante la participación 
de las corporaciones, mi opinión es que se debería combinar este tipo de trabajo 
dividiéndose el mismo en cuatros sectores importantes. 

1. Las autoridades electas y jerárquicas (designadas). La participación de 
estas personas es importantes porque representan a la institucionalidad 
estatal, por lo que su actuación es determinante en el proceso. 

2. Los técnicos especializados. La participación de personas con 
conocimiento y experiencia en este tipo de procesos y contenido es muy 
importante para la calidad del producto. 

3. Los representantes de sectores sociales. La participación de los dirigentes 
y representantes de las corporaciones que posean legitimidad, consenso 
interno y organicidad comprobada. 

4. Los notables, líderes, exautoridades y personalidades de la sociedad. La 
participación activa de algunas personas que tienen experiencias y que 
conocen de la historia acumulada, investigadores, opinadores, 
académicos, críticos, es importante, porque su intervención sin duda 
enriquecería el producto. 

Algunos políticos han salido a los medios de comunicación a buscar 
confrontación al intentar descalificar a los que opinamos en los medios y en las 
redes sociales sobre estos temas, manifestando que por qué estamos saliendo 
ahora, y no dijimos nada en el momento en que se ha construido este proyecto de 
Carta Orgánica. La respuesta es muy sencilla como ya explique con detalle; no 
nos han permitido participar porque se ha formado un circulo exclusivo con 
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representantes de algunas corporaciones de Yacuiba y ante el fracaso de este 
esquema de trabajo, un grupo reducido del Concejo Municipal han decidido 
redactar ellos mismos.  

¿Por que requerimos hacer las cosas bien? Sencillamente porque un 
documento como éste no se puede modificar cada cinco años, pues hay que sentar 
las bases, los cimientos y sobre los mismos, construir una institucionalidad por 
un buen tiempo. 

¿Por qué recién las observaciones? Porque se mantuvo por mucho tiempo 
en secreto y en reserva el documento oficial y no se ha publicado desde el 
momento que se ha conocido el Auto Constitucional definitivo y recién se publicó 
pocos días antes de la oficialización de la referendo.  
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V. 
Sobre los límites municipales entre 

Yacuiba y Villa Montes 
 

 

 

a definición de límites en el país, es un tema abandonado y archivado por 
los diversos Gobiernos que no dudaron en encarpetar este tema delicado y 
sensible, y posponer su solución. Sin duda que para los bolivianos este tipo 

de demarcación trae como consecuencia confrontaciones, que en muchos casos 
termina con muertes y grescas con daños materiales de consideración. 

Hay varios pasajes luctuosos y lúgubres en el país, y en abril de 2007 en el 
Chaco, hemos tenido este tipo de circunstancia, con saldos muy lamentables por 
este asunto de los límites en abril de 2007. En el Gran Chaco tuvimos un muerto 
y varios heridos por un enfrentamiento de chaqueños que defendían los intereses 
regionales con la efectivos de la fuerzas pública.  

Según datos oficiales, a la fecha, de los 339 municipio, sólo 25 tienen 
aclarados su delimitación, un 93 % de los municipios del país no tienen definido 
sus límites mediante ley. Ningún municipio del Departamento de Tarija tienen 
establecidos legalmente sus límites, por lo que éste es te es un asunto descuidado.  

Quiero dejar sentado de manera clara que nunca he dicho que se debe 
establecer en la Carta Orgánica los límites cartográficos, muy a pesar que Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización manda a que en la Carta Orgánica se 
debe definir “su ubicación de su jurisdicción territorial”14. Algunos concejales 
faltan a la verdad, al afirmar a través de medios de comunicación que yo habría 
afirmado que en la Carta Orgánica debe introducir los límites.  

Hay un interés de esconder el verdadero problema  de fondo, con un tema 
que no esta en debate, porque hay un procedimiento establecido en la norma, y 
que se debe seguir éste.  

																																																								
14 Articulo 62, parágrafo I, numeral 3, de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.  

L 
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Jurisdicción es el espacio físico que ocupa, cubre una entidad territorial. La 
palabra "jurisdicción" es utilizada para designar el territorio (Estado, provincia, 
municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo 
modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de 
las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran 
dentro de su competencia; y, en general, para designar el territorio sobre el cual 
un Estado ejerce su soberanía. 

En palabras del distinguido profesor Eduardo Couture: "Es la función 
pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas 
requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los 
derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de 
relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, 
eventualmente factibles de ejecución". 

Se supone que es muy importante definir la jurisdicción del municipio, 
porque éste determina el ámbito de cobertura y asiento del gobierno. De lo 
contrario ¿como va a gobernar el alcalde, si no conoce los alcances de su 
jurisdicción territorial? 

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha decidido no aceptar la 
definición de los límites, sólo los que tengan establecido mediante ley especifica. 
En el Gobierno de Banzer, se aprobó la Ley Nº 215015, y en este Gobierno, la Ley 
Nº 33916, con su Reglamento en el Decreto Supremo Nº 1560, que establece el 
procedimiento administrativo para estos casos.  

Está claro que el debate no es si está o no inscrito en la Carta Orgánica los 
límites territoriales, sino la legitimidad con la que nace la Carta Orgánica de 
Yacuiba, y la postergación de la solución del problema existente entre Yacuiba y 
Villa Montes.  

Es un debate falso, al que quiere llevar de manera caprichosa y ociosa el 
Concejo Municipal de Yacuiba al abundar en explicaciones sobre los trámites 
realizado por la anterior gestión municipal al introducir detalles de los límites 
territoriales en el proyecto de Carta original enviada al Tribunal Constitucional 
Plurinacional, y modificada por éste después. Este no es el debate de fondo, sino 
la forma.  

El problema de fondo es mucho más serio y preocupante, porque se trata 
de un aspecto determinante para la historia de la cobertura territorial del 

																																																								
15 Ley de Unidades Político Administrativa 
16 Ley de Delimitación de Unidades Territoriales 
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Gobierno Municipal de Yacuiba, si aprobamos la Carta así como está, y aceptamos 
los actuales términos en lo que a cobertura territorial se refiere. 

Quiero recordar al Concejo Municipal, que el proyecto de Carta Orgánica 
al ser un documento fundamental, su mecanismo de reforma, necesariamente 
debe regresar al titular de la soberanía para que sea éste el que defina su 
aprobación o no de la propuesta de reforma, por lo que no es como afirman los 
concejales que podría modificarse después, sin mucho trámite  

La Carta Orgánica no tiene el mismo tratamiento de aprobación y reforma 
de una ley regular, que no necesita que el titular de la soberanía estatal dé su 
asentimiento o no a la propuesta de reforma. Para la modificación de una ley, lo 
que se necesita es que el Concejo Municipal, de acuerdo a su Reglamento Interno, 
siga el procedimiento respectivo, que dependiendo del caso y de la estación, es 
mayoría absoluta o simple, o dos tercios. 

La Carta Orgánica requiere de un proceso interno y externo. Al final, la 
modificación así sea de una letra, debe pasar por el soberano necesariamente para 
que produzca efecto. 

Una norma fundamental como un Estatuto o Carta Orgánica, se elabora 
con el fin que ésta perviva intacta por lo menos 50 años. Lo que significa que en 
este tiempo no debe ser tocada, para completar el proceso de construcción y 
desarrollo de la institucionalidad que éste crea.  

No se trata de un documento que cada gestión de gobierno, puede cambiar 
para gusto y sabor del mismo, o porque se hizo mal las cosas, eso definitivamente 
es irresponsable, y poco serio.  

Hay cuatro elementos indispensable para la Constitución de un Estado, y 
éstos son Territorio, Población, Gobierno y Soberanía.  

1). El territorio es el elemento físico del Estado e implica la superficie 
terrestre, el mar territorial, la zona económica exclusiva o mar patrimonial y el 
espacio aéreo, además de las islas adyacentes. 

Todo se encuentra ligado al ambiente, acerca del cuál cabe la consideración 
siguiente: como el ser humano está influido por el entorno ecológico en el cual se 
desarrolla, algunos medios favorecen la organización colectiva como las cuencas 
de los ríos; otros, han permanecido en condiciones primitivas debido a que se 
encuentran aislados o en climas desérticos y e regiones extremadamente frías 
como el ártico; sin embargo, el factor ambiental debe entenderse en conjunto con 
el de otros. 
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El territorio es un elemento del Estado, el espacio geográfico en el cual se 
aplica el sistema jurídico del mismo; donde una corriente minoritaria sostiene que 
existe un derecho de propiedad del Estado. Si se mantuviera tal idea seria muy 
difícil explicar porque un predio pertenece al mismo tiempo a un particular, a un 
municipio, a una entidad federativa o a la Federación; empero, antes que la idea 
patrimonial, prevalece la del ámbito de aplicación o validez del acto jurídico; es 
decir, el espacio geográfico en el que pueden imponerse las decisiones soberanas 
del Estado. 

La idea del territorio implica la superficie terrestre, el subsuelo, los mares 
y el espacio aéreo. 

2). Se considera que la soberanía es una cualidad del poder del Estado, 
pero no es un elemento más sino un atributo de poder. 

El vocablo soberanía es una expresión jurídica que implica las 
disposiciones básicas que estructuran jurídicamente la orientación ideológica del 
Estado, pues regulan la organización económica y la participación política. 

La soberanía se manifiesta en normas supremas de las constituciones 
escritas y en leyes derivadas que establecen las reglas de la vida social. 

Un concepto de soberanía es el de la suprema potestad para tener y ejercer 
el poder político en un país, así, sobre ella no hay autoridad legitimada para 
ordenar o decidir alguna cosa. Para Felipe Tena Ramírez, “soberanía es la 
cualidad de una sola potestad pública, que manda sobre los suyos y que en 
nombre de los suyos trata con los demás”.  

3). La población es el elemento humano del Estado. La influencia del factor 
demográfico es muy amplia, pues se observa que las sociedades con mayor grado 
de organización política son más numerosas; por ello, a mayor población 
corresponde mayor grado de organización política. 

4). Gobierno es el conjunto de órganos estatales que conforman el poder 
público. También se alude a él como sinónimo de poder Ejecutivo en relación con 
el Legislativo y Judicial. 

El poder político es otro elemento del gobierno, el cual implica la potestad 
de decisión, manda y ejecución. En un aspecto, el Estado es soberano y en otro 
tiene la limitación de tratarse de un poder jurídico, lo cual implica que está 
regulado normativamente. Dice George Jellineck al respecto: “El Estado puede 
elegir su Constitución, pero es imprescindible que tenga una”. 
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El poder público es sinónimo de gobierno y se organiza en tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso municipal, sólo posee el ejecutivo y 
legislativo. 

El articulo 21, numero 3, Declaración Universal de Derechos Humanos17  
“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”, por lo que el 
gobierno y la soberanía se asientan en la voluntad del pueblo, y el que genera el 
poder público es el ciudadano, cuando acude a las urnas a emitir su voto.  

Por eso la vital importancia del voto para la constitución, reconocimiento 
y validación de los poderes públicos.  

NO DEBEN ARROJAR LA “BRAZA CALIENTE” AL PRÓXIMO 
CONCEJO MUNICIPAL 

El actual Gobierno Municipal18 de Yacuiba no debe postergar y dilatar este 
problema que arrastramos desde hace mucho tiempo. Es verdad que no es un 
problema creado en la actual gestión del Concejo Municipal, sino desde hace 
varias décadas. La verdad es que se ha manejado de manera muy irresponsable y 
con mucha simpleza este tema. Con ‘cartitas y manifiestos’ no se resuelve el 
problema, sino con acciones concretas como recursos jurídicos, interponiéndose 
en las instancias jurisdiccionales, y gestiones políticas al más alto nivel del Poder 
Ejecutivo. 

Yo creo que el Gobierno Municipal de Yacuiba debe ingresar en un proceso 
de negociación amistosa con Villa Montes de una vez sobre el tema de límites 
municipales y buscar una ruta que resuelva esta situación definitivamente. No 
podemos renunciar al triángulo de Palmar Grande – San Antonio, pero tampoco 
creo que debemos dejar pasar el tiempo innecesariamente, sin avanzar en la 
búsqueda de soluciones concretas y objetivas.  

Aceptar la Carta Orgánica así como está, es cederle automáticamente a 
Villamontes los polígonos en disputa, por lo que creo que no debemos seguir el 
camino del proceso administrativo, porque sin duda no están las condiciones 
favorables para salir victoriosos. Creo que el camino del diálogo, de la 
concertación, del acuerdo, es el mejor para ambos.  

¿Son importantes los límites? Claro que si, porque debemos superar esta 
etapa que nos encuentra taponeados, distanciados, desintegrados, y no nos 
permite articularnos como Región. Con la Carta Orgánica no vamos a resolver el 

																																																								
17 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 
18 Ejecutivo y Concejo Municipal. 
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tema de límites, pero antes de su aprobación, debemos encarar este tema 
mediante un acercamiento con Villa Montes buscando una ruta amistosa, sincera 
y proactiva, antes de seguir los procedimientos establecidos en la Ley Nº 339. 
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VI.  
¿Por qué es importante hacer las 

cosas bien? 
 

 

 

encillamente porque la Carta Orgánica es un documento básico 
institucional y debe ser bien hecho, bien redactado, sobre todo legítimo y 
propio, con instituciones que sirvan para el progreso y desarrollo de 

Yacuiba. No se trata de hacer simplemente por cumplir la ley y nada más. Hay 
que poner en práctica ahora nuestro espíritu autonómico, pues ésta es una gran 
oportunidad para diseñar una institucionalidad de acuerdo a nuestra realidad y 
necesidad.  

Es cierto que no se va a acabar el mundo si no tenemos la Carta Orgánica, 
que existe una ley supletoria19, pero es mucho mejor que tengamos nuestra propia 
norma básica, pues ésta responde a una realidad especifica y en ella podemos 
fundar una estructura municipal de acuerdo a nuestra voluntad, obviamente bajo 
los parámetros establecidos en el catálogo de competencias exclusivas.  

Tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas bien de aquí adelante, 
aprendiendo de nuestros errores, de nuestras contradicciones, de nuestros 
problemas, que son absolutamente normales y naturales.  

Yo creo que un documento tan importante como la Carta Orgánica, debe 
ser diseñada, construida y definida entre todos, debe habilitarse un proceso 
participativo, y de generación de consensos. Con seguridad que no nos 
pondremos de acuerdo en todo, pero lo importante es que participemos y se 
obtenga consenso. Consenso no es unanimidad. Lo ideal es que exista 
unanimidad, pero es una utopía. Si le logra, bingo. 

Yacuiba necesita un buen documento constitutivito refundacional (Carta 
Orgánica) si es que desea alcanzar la ruta del progreso desarrollo y bienestar, pues 
va a ser la base de la nueva institucionalidad que se va a desarrollar. 

																																																								
19 Ley Nº 482 De Gobierno Autónomos Municipales. 
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Así como una casa requiere de buenos y sólidos cimientos, de la misma 
forma, Yacuiba necesita de consistentes y compactas bases fundamentales para la 
construcción de la nueva institucionalidad municipal que deberá durar un buen 
tiempo.  

En este proceso de construcción, lo importante es que se defina y apruebe 
una metodología en el que todos los sectores de Yacuiba participen de manera 
activa, y hagan sus aportes para que la próxima Carta Orgánica sea legítima, y 
producto del consenso general. Todas las visiones, las ideas, las opiniones deben 
ser escuchadas, discutidas, debatidas y al final después de un proceso de 
deliberación y consenso, tomar decisiones entre todos de manera democrática.  

Creo que se se debe trabajar inmediatamente pase el referendo del 26 de 
agosto, en conformar un equipo de trabajo en el que personalidades y 
experimentados en estos asuntos, definan una ruta para la preparación de una 
metodología que sea inclusiva, participativa y abierta.  

En este libro estoy planteando una metodología básica en la que se puede 
dividir en cuatro partes, cada uno bien identificadas y con roles específicos. Creo 
que si podemos conformar una comisión con el objeto de preparar un buena 
metodología, que garantice la participación de todos los sectores, y nos 
establecemos tiempos (cronograma), es posible tener como resultado una Carta 
Orgánica que sea de todos, construida por todos. 

No todo lo que está en el proyecto de Carta Orgánica hay que cambiar, 
pues la gran mayoría de artículos deben repetirse (parte dogmática), pero hay 
elementos, en especial de la parte orgánica, que deben modificarse, 
complementarse y debatir la creación de ciertas entidades que ayudarán a 
convertir al Municipio de Yacuiba en productivo industrial. 

Ya no tiene sentido llorar por la leche derramada. Se han hecho mal las 
cosas hasta aquí pero no debemos persistir en el error. No es inteligente seguir 
haciendo los mismo, sabiendo que esta mal, y que tendremos los mismos 
resultados. Hay que cambiar de dirección, por ello es importante decirle No a la 
Carta Orgánica con el objeto, que este aparente retroceso, abra la puerta para que 
se haga las correcciones necesarias. 

Es muy importante hacer las cosas bien, pues construir institucionalidad 
es como erigir una casa. Si usted se da cuenta que los cimientos de la casa que está 
construyendo están mal, tiene desnivel, no es recto, tienen problemas de 
consistencia y ubicación, y es débil; lo inteligente y correcto es que usted derribe 
todo lo que hizo y haga de nuevo, tomando las previsiones respectivas, para no 
cometer los mismos errores.  
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Para ello usted debe contratar a personas que conozcan la tarea, a 
ingenieros, arquitectos, albañiles, a expertos que le garanticen buen diseño, 
ejecución que le brinden un mínimo de seguridad que harán las cosas bien. Una 
vez que ha quitado lo mal hecho, entonces comienza a hacer las cosas bien desde 
el principio, fundando su casa sobre cimientos sólidos, firmes, rectos, y de 
acuerdo a los protocolos oficiales establecidos. 

Exactamente lo mismo hay que hacer con el proyecto de Carta Orgánica. 
Hay cosas que se han hecho mal, y que están mal, y van  a seguir mal si no las 
cambiamos. Lamentablemente al tener auto constitucional, este documento no se 
puede modificar una coma en este momento, pues así como fue aprobado por el 
Tribunal Constitucional debe ser sometido a referéndum, así existan esos errores 
groseros que contiene.  

Hay que retroceder un poquito en el proceso, y hacer las cosas bien, para 
que no nos arrepintamos después cuando algunas cosas no funcionen bien. Como 
señalé anteriormente, lo ideal es que se haga una Carta Orgánica para unos 50 
años por lo menos, por eso la importancia de hacer bien las cosas.  
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VII. 
¿Por qué mi voto será por el NO al 

proyecto de Carta Orgánica? 
 

 

 

quí fundamento mi decisión en relación a las razones por las que 
considero que Yacuiba debe decirle NO al proyecto de Carta Orgánica 
puesta a consideración de la población yacuibeña a través del referendo 

programado para el domingo 26 de agosto de 2018. 

1. PERDERÍAMOS PARA SIEMPRE EL TRIÁNGULO PALMAR 
GRANDE – SAN ANTONIO  

El problema de fondo no es en este momento la definición de límites 
cartográficos, sino que los yacuibeños de Palmar Grande, Aguaray hasta San 
Antonio no van a votar el proyecto de Carta Orgánica de Yacuiba, porque no hay 
asientos electorales habilitados que pertenezcan a la circunscripción del 
municipio de Yacuiba, sino al de Villa Montes. 

Lo que si va a ocurrir, es que los yacuibeños que habitan en este territorio 
se verán obligados a votar por el proyecto de Carta Orgánica de Villa Montes 
(cuando ésta se ponga a referendo), y también por las autoridades de ese 
Municipio de aquí en delante de forma definitiva, legal y legítima. Nosotros con 
la privación del ejercicio del voto hacia nuestra Carta Orgánica, habremos 
legitimado nuestra renuncia y dado por hecho que pertenecen al Municipio de 
Villa Montes. 

Es un precedente importantísimo, para la definición por límites siguiendo 
el procedimiento que establece la Ley Nº 339 (Ley de Delimitación de Unidades 
Territoriales) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 1560), que dirime el polígono 
en conflicto mediante un referendo en el que participan únicamente los 
pobladores del área en disputa. ¿A dónde cree que van a apoyar los habitantes de 
estas comunidades? 

Si votamos SÍ al proyecto de Carta Orgánica de Yacuiba, estamos 
renunciando de facto a las comunidades de Cortaderal, Palmar Grande, Palmar 

A 
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Grande estación, Timboy Tiguazu, Yatebute, Timboy APG, Pozo de Anta, 
Aguaray, las comunidades weenhayek y guaraní y San Antonio. 

Los que voten por el SI están renunciado para siempre a estas comunidades 
y perderíamos un importante territorio (30 %). No debemos olvidar que el voto 
genera sentido de pertenencia.  

Hay que tomar en cuenta que el Gobierno Municipal, percibe recursos de 
coparticipación tributaria por la cantidad de población que posee el municipio, y 
es sobre la base de datos demográficos que establece y publica el INE20, y el INE 
toda como referencia de pertenencia a un Municipio, la asignación de los asientos 
a la circunscripción municipal.  

El presidente del Tribunal Electoral Departamental Gustavo Ávila, ha 
manifestado públicamente que desde 1993 están establecidos los asientos 
electorales de Palmar Grande y de San Antonio asignados a la circunscripción 
municipal de Villa Montes, y que hasta la fecha ninguna autoridad competente se 
ha apersonado para interponer algún recurso sobre el particular, lo que 
demuestra que este tema sufrió negligencia de parte de nuestras autoridades 
locales. 

Desde 1993, han pasado 13 elecciones de representantes para cargos 
electivos (nacional, departamental, regional y municipal) y cinco referendos, y 
ninguna autoridad de Yacuiba ha radicado un recurso judicial ante las instancias 
pertinentes sobre los dos asientos21. En este caso, ninguna persona lo puede hacer, 
sino únicamente los que tienen el monopolio de la representación popular, que 
son las autoridades política electas.  

Todas las autoridades, incluidas las actuales, se han limitado a redactar 
bonitas y vehementes ‘cartitas y manifiestos’ y enviarlas ante instancias 
gubernamentales haciendo conocer posiciones políticas oficiales y/o pidiendo 
información, pero más allá de eso no se hizo más nada. Las ‘cartitas y manifiestos’ 
no causan estado jurídico, por lo que no contribuye a la gestión del problema. Los 
que se espera es que las autoridades oficiales y competentes como 
monopolizadores de la representación popular, radiquen recursos jurídicos 
donde correspondan con el objeto de hacer prevalecer los intereses de Yacuiba.  

Las actuales autoridades, como las anteriores son responsables de esta 
negligencia y desidia.  

																																																								
20 Instituto Nacional de Estadísticas. 
21 Los asientos de Palmar Grande y San Antonio. 



¿POR QUÉ MI VOTO SERÁ NO A LA CARTA ORGÁNICA DE YACUIBA? 

ESTEBAN FARFÁN ROMERO	 Pág. 41 

Según la ley, el TSE22 es el encargado de la delimitación del espacio 
electoral (Geografía Electoral) en todo el territorio nacional y en el exterior, en 
base a características demografías, socioculturales y territoriales. Es el que 
determina la pertenencia de los asientos electorales en el país, por lo que ante esta 
instancia es donde se deben interponer los recursos para las modificaciones que 
deseamos. 

Es importante las gestiones realizadas antes el INRA, Ministerio de 
Educación , Ministerio de Autonomías y otras entidades para que no incluyan en 
sus mapas referenciales, el recorte del triángulo en conflicto, pero no es suficiente.  

El presidente del TED Gustavo Ávila, dijo que hasta la fecha ninguna 
autoridad competente se ha apersonado para hacer la observación de los asientos 
electorales a través de los medios que la ley franquea. Incluso se animó a afirmar 
que ninguna autoridad ni siquiera “habría pedido informes” (sic) sobre el asunto. 
Extremo que fue desmentido por las autoridades locales, pero éstas no ha 
demostrado que efectivamente fue así. 

Yacuiba tiene aproximadamente 5.000 km2 y con la pérdida de lo que yo 
llamo El Triángulo de Palmar Grande – San Antonio, Yacuiba perdería 1.500 km2. 
aproximadamente, lo cual quiere decir que Yacuiba se quedaría con 3.500 km2. 
Estamos hablando de la pérdida de un 30 % de nuestro territorio. 

MI PROPUESTA 

Ahora que el alcalde de Yacuiba Ramiro Vallejos (UD-A) se ha pasado al 
MAS, es una muy buena oportunidad para que los alcaldes de Yacuiba y Villa 
Montes que tienen mucha afinidad política (ambos del MAS), junto a los Concejo 
Municipales de ambos municipios concerten mesas de diálogo, para abordar este 
tema y encontrar solución al problema de fondo, sin esperar que los obligue 
legalmente un tercero a conciliar. 

Conociendo el alto espíritu autonómico y su capacidad ejecutiva de ambos 
alcaldes, considero que los mismos no deben esperar que una instancia 
departamental o nacional les sugiera la conciliación como primera instancia. 
Considero que debemos poner en práctica nuestra alma autonomista, y ambos 
Gobierno Municipales demostrar en los hechos que poseen la capacidad y las 
condiciones de encarar la solución a este conflicto arrastrado y trasladado a la 
siguiente gestión de manera recurrente, sin solucionar el asunto en cuestión. Es 
una braza ardiendo que por comodidad siempre lanzan el problema hacia 
adelante.  

																																																								
22 Articulo 100, de la Ley 0126, Ley de Régimen Electoral. 
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Lo único que han hecho las anteriores y actuales autoridades municipales, 
fueron redactar “cartitas" que no tienen efecto jurídico real de prosecución legal. 
Hay la necesidad de que los que monopolizan la representación política accionen 
recursos jurídicos, y no se limiten a enviar sólo ‘cartitas’ y manifiestos.  

Lo que debería ocurrir es que ante esta situación como “problema” para la 
integración regional, el Ejecutivo Regional Transitorio José Quecaña (MAS), 
debería intervenir y hacer de mediador ante esta circunstancia y buscar resolver 
mediante el diálogo amistosos acercando a las partes. El problema es que 
Quecaña no es legitimo, y por otro lado no tiene la capacidad como para encarar 
este tipo de emergencia. Es casi imposible esperar un gesto exitoso de esta 
naturaleza de parte del Ejecutivo Transitorio. 

2. NO TIENE VISIÓN, PERSPECTIVA, SUEÑO DE FUTURO 

No persigue nada, limita al Gobierno Municipal a ser un mero 
administrador y repartidor del dinero público, producto de la renta 
hidrocarburífera (regalías e IDH), por lo que hace dependiente de estos recursos. 
Es decir, refleja, ratifica y valida la política actual y del pasado de improvisación 
y despilfarro, por lo tanto corrupción. 

El articulo 3 del proyecto de Carta Orgánica establece el ser y no el deber 
ser, cuando toda visión siempre es aspiracional, de perspectiva, futurista, de 
representación de lo venidero. Es el anhelo de un sueño. Aquí hay un error 
conceptual muy importante y medular. 

La visión es el camino, la ruta que se abre para encontrar el desarrollo, el 
progreso y el bienestar de manera gradual de una sociedad. Este proyecto de 
Carta no dice nada de eso. Se limita a gastar el dinero público sin un sueño 
vertebrador, que genere un imaginario colectivo que entusiasme, motive y 
comprometa. 

La visión estratégica del municipio debe estar establecida en todo el 
proyecto de Carta Orgánica; es decir, debe aparecer en todo el documento, y debe 
ser el eje principal de la misma, debe ser transversal a todo el proyecto, y en este 
caso no lo es. No lo es porque no lo tiene.  

Así como la visión de la Constitución es lo plurinacional, lo autonómico y 
la descolonización, y que en toda la Carta Marga aparecen atravesados estos tres 
elementos, de la misma forma el proyecto de Carta debe reflejar en toda su 
integralidad como un todo, pero con la transversalidad de la visión de municipio. 

No podemos votar cada cinco años por una nueva Carta Orgánica y hacer 
modificaciones a cada rato como alguien sugirió. Este proyecto de Carta debe 
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servir para 50 años como mínimo, y todos los gobiernos municipales que vengan 
deben ceñirse a la misma y seguir la ruta trazada con sus matices propios. 

Por lo que esta Carta Orgánica no tiene los lineamientos generales básicos 
en los que se debe asentar un documento como éste para que tenga efectividad.  

MI PROPUESTA 

Construir entre todos una visión de desarrollo legitima, compartida, 
inclusiva, que en mi libro23 “Los Doce Pilares de la Agenda Yacuiba 2040” 
planteo con detalle, amplitud y explicación.  

En este libro sugiero una redacción de visión y misión, además de los 
objetivos estratégicos que el Municipio debe tener como imaginario colectivo, por 
lo que este tipo de definición deben ser realizados, aprobados por todos de 
manera participativa.  

3. LA UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE YACUIBA ES ERRADA 

El articulo 4, dice que la ubicación del Municipio de Yacuiba es el “suroeste 
del extremo sur”, cuando en realidad es el “sudeste” del extremo sur. Según el 
proyecto de Carta Orgánica, Yacuiba se encontraría en el lugar en que está 
ubicado este momento el Departamento de Potosí. Un despropósito total. 

PROPUESTA  

Corregir este error garrafal. Y no es como dicen los que impulsan la 
campaña del Si al actual proyecto de Carta Orgánica, de que la ubicación no es 
importante. O sea, si en el proyecto de Carta dice que Yacuiba está ubicada en 
EEUU o Europa ¿no es importante? 

Yacuiba se encuentra en el sudeste de Bolivia. En el suroeste del extremo 
sur, como dice el proyecto de Carta Orgánica, se encuentra el hermoso e histórico 
Departamento de Potosí. 

A pesar que dice que nuestro Municipio se encuentra dentro del 
Departamento de Tarija, el mencionar una ubicación equivocada, genera 
confusión.  

 

 

																																																								
23 Libro próximo a publicarse. 
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4. LA FECHA DE FUNDACIÓN ES APÓCRIFA  

El 22 de noviembre de 1841, no es una fecha aceptada por los historiadores 
más respetados de Yacuiba, por contener evidentes contradicciones históricas. Es 
una fecha apócrifa que no debe ser legalizada y legitimada. 

Si aprobamos este proyecto de Carta Orgánica damos por hecho esta 
falsedad y tergiversación de la Historia de Yacuiba. 

MI PROPUESTA 

Revisar esa apócrifa Ordenanza Municipal que se aprobó de manera 
abusiva, arbitraria e ilegal, y convocar a todos los historiadores de Yacuiba para 
tomar decisiones y definir en el menor tiempo posible esta situación.  

El registro de la Historia Oficial es muy importante, pero éste debe ser lo 
más apegado a la verdad, evitando las contradicciones.  

5. EL CONCEJO MUNICIPAL PIERDE SU CAPACIDAD DE 
FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS  

Según el artículo 57, numeral 14 y 15 del proyecto de Carta Orgánica, el 
Concejo Municipal va a recibir los Contratos y Convenios sólo para conocimiento. 
Ya no los aprobaría como sucede ahora con la Ley 482 (Art. 16.7). Aunque en 
cierto que en el Proyecto de carta Orgánica, en las competencias del Concejo 
Municipal, se establece que la instancia legislativa aprueba los convenios y 
contratos, por lo es necesario precisar este tipo de incoherencias. 

Si se mantiene así, el alcalde se convierte en un poderoso, y el proyecto de 
Carta Orgánica le priva al Concejo del control previo de las actuaciones del 
alcalde, es especial en los compromiso que asume el Gobierno Municipal. 

El proyecto de Carta con mucho disimulo y de contrabando, le quita poder 
al Concejo Municipal, cuando creo que se debe fortalecer con más personal 
técnico, y menos concejales, y los que existan, deben trabajar de verdad con 
compromiso con su pueblo, y sobre todo por vocación, y por resultados. 

MI PROPUESTA 

Considero que hay que devolverle al Concejo Municipal toda la capacidad 
de fiscalización y control efectivo, estableciéndose mecanismos claros de 
seguimiento antes, durante y posterior a todas las actividades públicas del 
Ejecutivo. 
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6. LA CARTA ORGÁNICA ES RENTISTA Y DISTRIBUCIONISTA  

Todo el espíritu del proyecto de Carta Orgánica se basa en los recursos 
hidrocaríferos, lo que la limita y reduce a los recursos naturales. Un aspecto que 
se nota es que hace énfasis justamente en los recursos naturales como medio para 
salir de la pobreza.  

Creo que el espíritu del proyecto de Carta debe ser el de la generación de 
riqueza, el trabajo y valor creado por sus habitantes de manera sostenible.  

MI PROPUESTA 

Creo diametralmente lo contrario. Creo que de una vez por todas debemos 
abandonar para siempre el rentismo, que es la plaga, la maldición de los recursos 
naturales que nos ha mantenido en esta situación a pesar de la gran cantidad de 
recursos económicos que han llegado a Yacuiba, producto de las regalías y del 
IDH. 

La nueva Carta Orgánica debe establecer una visión de generación de 
riqueza y de valor en base al trabajo y esfuerzo de sus ciudadanos. 

Lamentablemente las regalías ha servido para que únicamente los políticos 
y un grupo reducido de oportunistas e inescrupulosos se hagan hecho rico de la 
noche a la mañana, dejando a su paso elefantes blancos y obras mal hechas con 
sobreprecio.  

Mi propuesta programática de “Yacuiba Trabaja” explicado con detalle en 
el libro “Los Doce Pilares de la Agenda Yacuiba 2040”, se manifiesta que el 
trabajo de sus ciudadanos es el antídoto al rentismo y distribucionismo. 

7. NO CONTIENE NADA NUEVO O EXTRAORDINARIO 

El proyecto de Carta Orgánica es copia y pegado de otras normas vigentes. 
No tiene nada nuevo. No se usa la facultad que da la autonomía para crear las 
instituciones necesarias que permitan el ejercicio efectivo de las competencias 
exclusivas y concurrentes 

Es una copia y pegado de varias normas vigentes, y los aspectos nuevos 
relativos a particularidades de Yacuiba son errados e imprecisos. 

MI PROPUESTA 

Si el proyecto de Carta Orgánica no es aprobada, no afectaría el 
funcionamiento de la misma, por lo que el Gobierno Municipal seguiría en 
actividad sin ninguna alteración, ni causaría efecto ulterior a la administración. 
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Propongo ponerle nuestro propio sello yacuibeño y chaqueño. El proyecto 
de Carta debe trasminar desde la primera letra, hasta la última a Yacuiba, al Gran 
Chaco, a lo nuestro. 

Propongo que la Carta de manera real y efectiva tenga autonomía, el 
Yyambae24 nuestro, creando instituciones en base a nuestras competencias, que 
ayuden a construir un Municipio productivo industrial. 

8. NO TIENE IDENTIDAD YACUIBEÑA Y CHAQUEÑA  

Lo que llama la atención es que en el proyecto de Carta Orgánica no se 
encuentra el gentilicio yacuibeño, ni chaqueño. Es muy preocupante que no tenga 
alma chaqueña, menos substancia yacuibeña. Es sin esencia, sin identidad, sin 
particularidad, lo que hace que los ciudadanos no la hagan suya, no se hayan 
apropiado de la misma. 

El articulo segundo arranca haciendo mención general a la 
interculturalidad, cuando lo que debe hacer es definir con precisión la identidad 
yacuibeña y chaqueña.  

Como señalé anteriormente, respetamos la diversidad cultural de país que 
se expresan en Yacuiba, pero consideramos que en este documento básico se debe 
resaltar con énfasis la identidad chaqueña/yacuibeña.  

MI PROPUESTA 

Propongo que asumamos el desafío de hacer una Carta Orgánica con alta 
carga de legitimidad no ha atravesado el proceso de legitimación y consenso en 
la que todos participemos, y todos estemos incluidos, en la que todos definamos 
hacia dónde ir. Para ello, presentaré una serie de metodologías que asegure que 
entre todos podamos ponernos de acuerdo en los 10 aspectos básicos y medulares 
de la Carta Orgánica, no todo debe ser cambiado, hay aspectos formales que se 
deben mantener.  

9. EL SUMAJ QAMAÑA25 ES AYMARA, NO ES  VISIÓN CHAQUEÑA. 
IYAMBAE 

El “Vivir bien” establecido en Titulo del Proyecto de la Carta Orgánica, es 
una cosmovisión andina aymara reconocida en la Constitución Política del 

																																																								
24 Libre Sin Dueño. Palabra guaraní. 
25 Vivir Bien. 
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Estado, pero no pertenece al Gran Chaco. La cosmovisión de nuestra Región es el 
“Libre, sin dueño” (Iyambae), la autonomía.  

Soy profundamente respetuoso de la riqueza y diversidad cultural de 
nuestro país, y considero que no sólo hay que respetarla, sino incentivarla; pero 
en este caso, los chaqueños tenemos todo el derecho legítimo de resaltar, descollar 
y distinguir nuestra identidad de manera precisa y de manera superlativa en esta 
Carta. 

Yacuiba es una cosmopolita, y todas las expresiones identitarias y 
culturales deben tener su espacio y su lugar de consideración, pero la chaqueña 
es lo que une al Municipio en torno a su historia y vernacularidad. 

MI PROPUESTA 

La Carta debe tener como elementos transversales la visión chaqueña de 
su naturaleza y ser, resaltando la identidad chaqueña y yacuibeñas, además de 
las instituciones creadas como resultado de nuestro ejercicio de nuestra 
autonomía.  

10. EN TEMAS SOCIALES ES REGLAMENTARIO  

Crea de manera ligera y facilismo programas sociales como pipocas, lo que 
es demagógico e irresponsable porque si bien parece una acción noble, el próximo 
alcalde se verá en la obligación de atender todo lo que manda de manera 
imperativa esta Carta, descuidando la generación de riqueza, que es la que 
produce los recursos que sostiene al Municipio, y lo más importante, los recursos 
propios económicos disponibles.  

Justamente una Carta Orgánica es para definir su priorización, 
jerarquización y énfasis que le pondrá el ejecutivo a la Gestión Pública en 
referencia a las competencias exclusivas transferidas. 

No estoy de acuerdo con este tipo de amplitud, porque en el fondo es 
demagógico y un engaño. El alcalde que no cumpla con lo que impone este 
borrador de Carta Orgánica, podrá ser pasible de responsabilidades jurídicas 
penales, por incumplimiento de deberes. 

Con la tendencia a la reducción de los recursos públicos, con seguridad que 
cualquier alcalde incumplirá los buenos deseos demagógicos de esta Carta, lo que 
podría originar problemas sociales serios, por estos derechos expectaticios.  
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MI PROPUESTA 

Sin descuidar el tema social que es muy importante que el Municipio 
atienda, desarrollar políticas de generación de riqueza y valor, con el fin de hacer 
sostenible el Gobierno Municipal económicamente, mediante la ampliación de la 
participación impositiva. 

Necesitamos un Municipio que cree las condiciones para la generación de 
riqueza, trabajo, que ponga en movimiento y acción la economía, y después que 
los mismos yacuibeños nos convirtamos en los sostenedores de Gobierno 
Municipal mediante los impuestos y transacciones.  

11. NO HACE ÉNFASIS EN LA TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO  

Este es un aspecto muy importantes. Si la corrupción es galopante en 
Yacuiba, es porque no hemos cultivado una cultura, una práctica de la 
transparencia pública. Ninguna institución hace esfuerzo alguno para 
transparentar su actos; en lugar de ello, buscan artilugios legales para mantener 
los actos públicos en la discreción y en la reserva información importante que el 
ciudadano debería tener a mano. 

No creo en los grupos corporativos para el Control Social, porque éstos 
fácilmente se corrompen y desvirtúan el rol. En lo que sí creo, es que existan 
prácticas efectivas de los Gobiernos demostrando en los hechos transparencia a 
través de plataformas digitales que facilitan el acceso del ciudadano a 
información pública a través de su celular o computadora.  

MI PROPUESTA 

Que el proyecto de Carta Orgánica defina condiciones claras e imperativas 
para que el Gobierno Municipal a través de leyes especificas establezca 
mecanismos de trasparencia objetiva, efectiva y práctica, haciendo conocer a la 
población mediante los medios electrónicos y públicos las cuentas, decisiones, 
acciones, resultados, etc. 

12. LA CAPITAL DE LA REGIÓN AUTÓNOMA NO ES EL 
MUNICIPIO, SINO LA CIUDAD DE YACUIBA 

Este es un grosero error. La Capital de la Región Autónoma del Gran Chaco 
no es el municipio de Yacuiba (Art. 1; 8,III; 10, a); 17,III), sino la ciudad de Yacuiba. 
(Articulo 5, parágrafo III del Estatuto Regional). 
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Señalamos anteriormente que una Carta Municipal no debe contradecir a 
un Estatuto Regional o Departamental, y mucho menos a la Constitución Política 
del Estado.  

MI PROPUESTA 

Hacer la corrección respectiva. Si aprobamos este proyecto de Carta así 
como está, ocasionará confusión, vergüenza y lo más importante, causa estado 
jurídico. No puede establecer una cosa el Estatuto Regional y otra cosa diferente 
la Carta Orgánica. Es cuestión de concordancia. 

13. CONFUNDE MUNICIPIO, CON GOBIERNO MUNICIPAL 

En este documento hay una serie de confusiones e imprecisiones 
conceptuales muy importante, pero la más importante es ésta. La confusión de 
municipio con Gobierno Municipal y viceversa. Este tipo de errores medulares 
está en toda el proyecto de Carta Orgánica. (Arts. 7,I; 12,10; 14,I; 17,34; 68,II; 94,II). 

MI PROPUESTA 

Precisar bien los términos para evitar confusión conceptual. 

¿Qué es un municipio? El municipio es la célula del Estado, que lo 
precede, como ocurrió con los Cabildos en el caso de Bolivia, y se configura con 
dos elementos constitutivos: el territorio, que puede abarcar una o más 
localidades; y la vecindad, como comunidad de convivencia poblacional en 
interacción. Es un poder público dentro del Estado, con gobierno propio dentro 
de la localidad, regulado por el régimen municipal, con participación activa de la 
ciudadanía vecinal. 

¿Qué es Gobierno Municipal? El Gobierno Municipal es el que ejerce su 
poder sobre un Municipio, implica unidad político administrativa dentro de un 
estado nacional, con mayor o menor autonomía según los países. Recibe también 
los nombres de Ayuntamiento (España o México); Alcaldía se la denomina en 
Colombia; y en Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal. El término 
Municipalidad se usa en Chile, Perú, Costa Rica y Argentina.  

14. UNA CIUDAD NO SE CREA, SE FUNDA, Y UNA ENTIDAD 
ADMINISTRATIVA SE CREA, NO SE FUNDA 

Aquí hay una confusión de vocablos muy importante, pues en Derecho 
existen términos que se usan en la jerigonza jurídica, y en este tipo de documentos 
es importante observar con cuidado y precaución. Al parecer el proyecto de Carta 
Orgánica no pasó por el proceso de revisión, concordancia y estilo, que toda 
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norma atraviesa, y más aún tratándose de una Norma Básica Institucional como 
ésta. En esto hay que ser rigurosos. 

El Art. 10, a) señala que el Gran Chaco se “fundó” el 12 de agosto de 1876, 
cuando en realidad el Gran Chaco se ha creado mediante Decreto Supremo. Las 
entidades territoriales administrativas se crean mediante norma, no se fundan. 

El Art. 10, b) señala que supuestamente Yacuiba se ha “creado” el 22 de 
noviembre de 1841, cuando en realidad debería decir fundó. Los pueblo se fundan 
mediante Actas de Fundación. 

MI PROPUESTA 

Hacer las correcciones y precisiones pertinentes, con el fin de darle 
seriedad y formalidad jurídica al documento. 

Como anécdota, ante esta observación, uno de los activistas que promueve 
el SÍ me preguntó se entendía lo que se decía en el articulo 10. Le dije que sí. 
Bueno, eso es lo importante, me contestó. 

No se trata de que solamente se entienda, sino que tenga concordancia y 
estilo, y respete las normas de redacción jurídica y técnica legislativa.  

15. NO TIENE PREÁMBULO  

Yacuiba carece de sedimento históricos documentados, por lo que es muy 
importante comenzar a recopilar datos precisos sobre la historia de Yacuiba, y 
registrarlos en este tipo de Documentos básicos. 

El preámbulo es una redacción en el que se establece de manera breve de 
dónde venimos, quienes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos.  

MI PROPUESTA 

Propongo una breve redacción que sintetice el pasado, su formación 
policrómica social como ciudad, su presente y la proyección del Municipio. Que 
diga con claridad hacia dónde vamos, qué buscamos y cómo deseamos conseguir 
nuestros objetivos estratégicos.  

Este aspecto me parece muy importante, tomando en cuenta que en 
Yacuiba hay una falta de historia registrada y documentada.  
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VIII.  
Modificaciones adicionales que 
propongo al proyecto de Carta 

Orgánica 
 

 

 

as propuestas de adición y modificación a la Carta Orgánica que planteo 
aquí sin duda que van a despertar polémica y resistencia, porque van a 
afectar intereses y privilegio sobretodo de políticos que ha hecho un modo 

de vida fácil y cómoda, y muy lucrativa. 

Creo que ha que darle otro sentido a la función pública con el objeto que 
ésta se renueve y realmente responda a los intereses del ciudadano. 

Estas propuestas de cambios profundos, son resultados de los diálogos 
sostenidos con los vecinos yacuibeños, que sienten de manera muy inteligente, 
que hay aspectos que se deben cambiar y modificar para mejorar la gestión 
pública. 

I. REDUCIR DE ONCE A CINCO CONCEJALES  

Producto de los antecedentes históricos inmediatos, considero que el que 
Yacuiba tenga 11 concejales es una carga pesada para el erario municipal 
mantener a autoridades electas improductivas, sin compromiso, sin vocación, sin 
aptitud, sin ganas,  prácticamente inútiles e inservibles. Que no contribuyen al 
desarrollo de Yacuiba.  

Sólo uno o dos concejales (de los 11) intentan hacer algo mediáticamente, 
e intentan por lo menos justificar la razón del cargo. No se sabe de su trabajo, pues 
ninguno de los 11 rindió cuentas hasta la fecha de sus acciones como autoridades 
electas así como manda la Ley. Existen normas que obligan a que los funcionarios 
electos rindan cuentas, pero eso no ha sucedido hasta ahora. 

L 
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En estos tres años de la gestión (2015 – 2020), a los yacuibeños le ha costado 
monetariamente cada Concejal Bs. 460.000, sin contar los viáticos, vehículos en la 
puerta de sus domicilios, gastos administrativos, y otros. Sólo salarios. Y una vez 
se cumpla los cinco años, cada concejal (sólo salarios) a Yacuiba le va a costar Bs 
780.000. Es una carga pesada. Para los yacuibeños, los concejales son muy caros. 
Es un gran lujo. 

Los 11 concejales, en cinco años, a Yacuiba le cuesta Bs. 8.580.000 millones, 
sólo en salarios. Mas de  1 millón de Dólares.  

La verdad es que los escaños de concejales sólo han servido de pega y 
privilegio para los partidos políticos y ha beneficiado a políticos, sin ningún 
beneficio real para la población en materia de representación política. Hemos a 
tenidos como concejales, en la mayoría de los casos, a personas muy 
incompetentes, ineptas, incapaces, sin compromiso con su pueblo, sin vocación 
de servicio, sin ganas de trabajar, sin aspiración por aprender. 

Los recursos que se ahorren de los salarios de los concejales que se van a 
suprimir, propongo que sean mejor administrados; es decir, destinados para la 
contratación de personal técnico especializado del Concejo Municipal para el 
apoyo técnico permanente de cada Comisión. Estos técnicos deberán se 
seleccionados por concurso de méritos, y de manera inamovible para que 
permanezcan más allá de los cambios de Directiva y de Gestión.  

En este momento, las comisiones no cuentan con personal técnico 
especializado y permanente, por lo que su trabajo es muy pobre e inexistente. 
Nadie conoce los Informes de las Comisiones, es un misterio absoluto. 

Considero que usando nuestra capacidad autonomía, tenemos el respaldo 
legal para aplicar el articulo 72, inciso f) de la Ley 026 (Ley de Régimen Electoral), 
por lo que podemos reducir de 11 a 5 concejales sin ningún conflicto legal, pues 
la ley obliga a que como piso se establezcan 5 concejales y de ahí se añaden en 
función de la capacidad financiera y población. 

La Ley Electoral Municipal debe establecer detalles de este tema, sin 
embargo debe estar definido en la Carta Orgánica la cantidad de los mismos para 
que se tome como parámetro.  

II. CONCEJALES CON VOCACIÓN DE SERVICIO, IDÓNEOS 
COMPROMETIDOS Y QUE RINDAN CUENTAS 

Por otro lado considero que el proyecto de Carta debe establecer que los 
concejales deben ser necesariamente con vocación política y comprometidos con 
su municipio, capaces, idóneos, aptos. 
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La Carta Orgánica debe definir que los concejales deben demostrar 
documentalmente su trabajo y rendir cuentas a la población cada uno de ellos de 
forma periódica, al margen del Concejo Municipal como institución colegiada. 
Los informes públicos y publicitados de cada concejal debe detallar los aspectos 
legislativos, de fiscalización, de gestión y de comisión.  

La rendición de cuentas debe ser de manera obligatoria dos veces cada año, 
bajo pena de sanción su incumplimiento.  

Por otro lado, considero que cada concejal debe someterse a control de 
asistencia a su fuente de trabajo, cancelándose su salario de acuerdo a su registro 
diario en el biométrico y productividad, además del cumplimiento de la 
publicación de estos Informes a través de los medios electrónicos e informáticos.  

El Concejo Municipal, debe publicar en su web oficial la lista de los 
concejales que no asisten a su fuente de trabajo (oficinas), a las sesiones, a las 
comisiones, a las fiscalizaciones, y actividades oficiales.. 

III. CONCEJALES UNINOMINALES POR DISTRITO  

Un sistema electoral es un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan 
a cabo las elecciones y los referendos y cómo se determinan sus resultados. Los 
sistemas electorales políticos están organizados por los gobiernos, 

Los sistemas electorales consisten en conjuntos de reglas que rigen todos 
los aspectos del proceso de votación: cuando se realizan las elecciones, a quién se 
le permite votar, quién puede presentarse como candidato, cómo se marcan y 
emiten las papeletas de votación, cómo se cuentan las papeletas de votación 
(método electoral), límites en el gasto de campaña, y otros factores que pueden 
afectar el resultado. Los sistemas electorales políticos están definidos por las 
constituciones y las leyes electorales, por lo general son conducidas por 
comisiones electorales y pueden usar múltiples tipos de elecciones para diferentes 
cargos. 

En el régimen electoral regular existen muchas formas de elegir a los 
delegados políticos, pero las tres modalidades de elegir a los representantes 
políticos (territoriales y poblacionales), y éstos son a través de los sistemas 
uninominal, binominal y plurinominal.  

El sistema electoral uninominal, es  el método electoral de sufragio 
directo, sistema de representación directa o escrutinio mayoritario uninominal 
(también conocido por su nombre inglés, first-past-the-post) es un sistema electoral 
en el que el votante puede elegir un único candidato de entre los que se presentan, 
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proclamándose ganador aquel que recibe el mayor número de votos, es decir, una 
mayoría simple o pluralidad. 

En las elecciones parlamentarias o legislativas, el territorio se divide en 
distritos electorales geográficamente definidos dentro de los cuales se presentan 
diversos candidatos y el votante elige el candidato para representar este distrito. 
El candidato que reciba el mayor número de votos, es designado el representante 
(o diputado, concejal, asambleísta, etc.) del distrito electoral, y el parlamento se 
conforma por la asamblea de todos los candidatos ganadores por sufragio directo. 

El sistema uninominal mayoritario se utiliza para elegir a los miembros del 
parlamento en sistemas parlamentarios como el Reino Unido y Canadá. También 
se emplea en sistemas presidencialistas como Estados Unidos para elegir a los 
miembros de la Cámara y del Senado. 

El sistema electoral binominal, conocido también como sistema binominal 
o simplemente binominal, es un sistema electoral mediante el cual se eligen dos 
cargos por circunscripción o distrito. 

El sistema electoral plurinacional, es el sistema proporcional en las que 
los candidatos son elegidos por la autoridad electoral partiendo de una lista de 
candidatos entregada por los partidos, la cantidad de escaños plurinominales 
disponibles por partido dependerán del número de escaños uninominales 
ganados en las elecciones populares. 

El sistema de representación proporcional o escrutinio proporcional 
plurinominal es una categoría de sistemas electorales en el que el porcentaje de 
votos que reciben las candidaturas determina de manera proporcional el número 
de escaños que les son asignados en el órgano electo. 

Personalmente creo que en Yacuiba debemos usar el sistema uninominal 
para elegir a nuestros representantes, tomando en cuenta que este sistema es más 
legitimo. Aquí algunas ventajas  

§ Los distritos uninominales proveen a los electores con una fuerte 
representación del electorado, porque cada elector tiene un único y 
fácilmente identificable representante. 

§ Los distritos uninominales alientan el servicio al electorado por la 
suministración de un fácilmente identificable "ombudsman" a los 
electores. 
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§ Los distritos uninominales maximizan la responsabilidad, porque 
un solo representante puede ser mantenido y puede ser reelecto o 
bien derrotado en la próxima elección; 

§ Los distritos uninominales aseguran la representación geográfica. 

Por esta circunstancia, considero que los concejales deben ser los más 
legítimos posible, por lo que planteo que el Municipio de Yacuiba, para la elección 
de Concejales, esté dividido en cuatro circunscripciones. Cada Circunscripción 
debe abarcar a dos Distritos municipales. Yacuiba tiene ocho distritos 
municipales. El quinto concejal será elegido de forma directa por los indígenas 
mediante procedimientos propios, exclusivos y directo.  

IV. DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA PARA POCITOS Y 
BARRIO NUEVO 

Planteo que en la nueva Carta Orgánica se establezca la desconcentración 
administrativa del Gobierno Municipal hacia los Distritos que tengan las 
condiciones para este proceso, con el fin de acercar la administración del 
municipio a los vecinos.  

Con esto estaríamos atendiendo y resolviendo una larga demanda del 
pueblo de Pocitos y Barrio Nuevo.  

V. TRASPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. GESTIÓN POR 
RESULTADOS  

Planteo que en la nueva Carta Orgánica debe establecerse de manera 
precisa que el Gobierno Municipal debe ser necesaria y objetivamente 
transparente, estableciéndose en un plazo determinado la aprobación de una Ley 
Municipal en la que se precise dos aspectos importantes: Transparencia y Buen 
Gobierno. 

Transparencia: Políticas y acciones orientadas a disponer de todas las 
acciones del Gobierno Municipal de acceso pronto, rápido oportuno y fácil para 
el ciudadano. 

Buen Gobierno: Que ya no existan más Gobierno municipales como 
buenos gastadores de la plata pública, sino que estén obligados a mostrar y 
demostrar resultados mediante indicadores sociales, y económicos sus decisiones 
y acciones.  

Un Gobierno Municipal que gobierne, que no sea un mero administrador, 
y que se establezca a si mismo objetivos estratégicos, demuestren la 



¿POR QUÉ MI VOTO SERÁ NO A LA CARTA ORGÁNICA DE YACUIBA? 

ESTEBAN FARFÁN ROMERO	 Pág. 56 

materialización de los mismos mediante estrategias e indicadores económicos, 
sociales, etc. 

VI. INSTITUIR EL SICOMM MUNICIPAL PARA 
CONTRATACIONES MENORES 

Planteo la creación del Sistema de Compra Menores Municipal (SICOMM), 
en el que se publique sistemáticamente absolutamente todas las compras menores 
(contrataciones menores) del Municipio de Yacuiba, para que el ciudadano 
común y corriente tenga acceso a la información sobre uso de los recursos, como 
también de la posibilidad de participación ofreciendo los productos y servicios 
que requiera el Gobierno Municipal.  

El sistema publicará las modalidades de todas las contrataciones menores 
(De Bs. 1 a 50.000); ANPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (De Bs. 
50.000 a 1 Millón); Licitación Pública (más de Bs. Un Millón); Contratación por 
Excepción, Contratación por Desastre y/o Emergencia y Contratación Directa de 
Bienes y Servicios. 

El objetivo de esta propuesta es la de transparentar todas las compras 
menores del Gobierno Municipal, y poner al alcance del ciudadano toda esta 
información. Por lo que se pretende disponer ante la ciudadano yacuibeño que a 
partir de la nueva Carta Orgánica, los detalles de las Constataciones Menores, 
pues serán verdaderamente públicas. Ya no se mantendrán en la reserva y 
discreción, como sucede ahora, en el que se contrata a círculos cerrados 
vinculados a autoridades jerárquicas, políticos y dirigentes. 

VII. ESTABLECER EL COMPRO YACUIBEÑO 

Se ha hecho una costumbre en Yacuiba, el que las grandes obras y las 
compras de materiales y servicios más importantes sean adjudicados de manera 
sospechosa  y maliciosa a personas/empresas de otras partes de país, llevándose 
los recursos asignados a nuestra instituciones a otro lugar.  

Hace poco el Gobierno Municipal recibió un mobiliario para una Unidad 
Educativa por el monto caso de Bs 3 MM, y fue adjudicado a una empresa de El 
Alto, haciendo que los recursos públicos migren a otra parte. El proveedor trajo 
el producto y se llevó el dinero de los yacuibeños en un cheque, y cobró el cheque 
en El Alto, inyectando esos recursos económicos a esa ciudad.  

Como este ejemplo, hay muchísimo y sucede todos los días. 

Lo que propongo es que en la Carta Orgánica se establezca las bases del 
Compro yacuibeño, y no sólo debe ser un enunciado, sino definiendo algunos 
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elementos básicos para que sea reglamentado a través de una Ley Municipal 
Especial.  

VIII. REGULAR EL USO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
PÚBLICA PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN PERSONAL 

Por otro lado considero importante que la Carta Orgánica establezca para 
la reglamentación mediante una ley especial, la prohibición total sobre el uso de 
recursos públicos municipales para la propaganda y publicidad para promoción 
de la imagen personal por cualquier medio de los políticos.  

Es un abuso que hacen los político de turno, al usar recursos públicos para 
promocionar mediante los medios masivos de comunicación, sus nombres. 

Además de la prohibición del uso del nombre del alcalde o de otro 
funcionario en los edificios y espacios públicos. Al ser un servidor público, 
considero que éste no tiene derecho de usar los recursos públicos para la 
promoción personal. Se debe establecer sanción sanción a través de una Ley, si 
éste lo hiciera. 

IX. CONSTRUIR MUNICIPIO PRODUCTIVO INDUSTRIAL  

Considero importante que Yacuiba debe dejar de ser rentista, y para ello es 
importante que en la Carta Orgánica no exista ningún espíritu que añore la caída 
del maná del cielo ( de las profundidades de la tierra en este caso). Se debe 
eliminar cualquier mención a los recursos naturales como fuente de 
financiamiento, porque éstos sólo sirven para que los políticos inescrupulosos se 
hagan rico. Esta demostrado que los recursos naturales como fuente de 
financiamiento primario, inhibe de la producción, de la creatividad, del trabajo, 
del esfuerzo. 

Los recursos naturales, crean poderosas castas, que se disputan el 
excedente.  

Yacuiba tiene mejores condiciones competitivas que Tarija y sus vecinos 
para convertirse en un polo industrial y productivo. 

Propongo que en la nueva Carta Orgánica se funde el Nuevo Municipio de 
Yacuiba Productivo Industrial y para ello, en mi libro “Los Doce Pilares de la 
Agenda Yacuiba 2040”, detallo la ruta que debemos seguir estratégicamente en 
un plazo determinado. 
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X. MUNICIPIO LÍDER   

Yacuiba tiene todas las condiciones materiales y objetivas para ser líder de 
la Región Autónoma del Gran Chaco y del Departamento de Tarija , y ese espíritu 
de liderazgo, capacidad de conducción debe estar reflejada de manera clara en la 
Carta Orgánica.  

Es que creo que si no hay una verdadera integración regional y 
departamental, no vamos a salir de la pobreza, miseria y abandono. Creo que el 
camino es la integración entre municipios y con las demás ETAs. 

Hasta aquí hemos tenido autoridades con escasa capacidad de conducción 
y de liderazgo, que se han limitado a mirarse el ombligo y no levantar la vista 
para ver la Región y el Departamento. Claro, no tuvieron capacidad para resolver 
los principales problemas del ciudadano de Yacuiba, mucho menos van a encarar 
temas mas globales, que requieren de inteligencia, capacidad, estrategia y 
compromiso. 

Yacuiba hasta aquí, tuvo la mala suerte de tener como autoridades a 
verdaderas pirañas, rapiñas, que literalmente han esquilmando la caja pública de 
las instituciones gastando en obras y proyectos con indisimulado sobreprecio, que 
muchas de ellas son elefantes blancos en este momento. ¿El objetivo principal? El 
diezmo, la coima que otorga las obras de cemento, fierro y asfalto.  

Y no hay que echar la culpa a los chapacos por esta situación. Todos fueron 
chaqueños los que le robaron a su propio pueblo, postergando el futuro de 
nuestros jóvenes, adolescentes y niños.  
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IX. 
¿Qué pasaría si el proyecto de Carta 

Orgánica es aprobada o 
desaprobada? 

 

 

 

i es desaprobada, nada; porque los Gobiernos Municipales tienen una Ley 
supletoria26, y otras normas orgánicas como la Ley Marco de Autonomías y 
otras más, y dichas leyes van a seguir en vigencia al día siguiente, lo que 
significa que no tendría ningún efecto si el pueblo de Yacuiba rechaza esta 
Carta.  

Claro, que si la Carta Orgánica efectivamente cumplía su rol de fundar una 
nueva institucionalidad que funcione en beneficio de la sociedad yacuibeña, con 
el objeto que las condiciones de vida de sus habitantes mejoren, sin duda que 
hubiera servido de mucho el poner en aplicación, y habríamos ganado tiempo. 
Pero el que no sea así, no afecta en nada, pues existen otras normas que regulan 
el accionar de los Gobiernos Municipales. 

Claro que se pierde dinero y tiempo, pero es preferible perder esos recursos 
y un poco de  tiempo, a hacer mal las cosas mal .  

Alguien ha sugerido que si no es aprobada la Carta, el Gobierno Municipal 
sufriría una paralización o se congelarán las cuentas. Eso definitivamente no es 
cierto. El día lunes 27 de agosto todo en el Gobierno Municipal será 
absolutamente normal y seguirá funcionando como si nada hubiera pasado, 
porque ya existen normas que están desempeñando su rol, hasta que tengamos 
una Carta Orgánica aprobada por el pueblo. A partir de que la Carta pase el 
referendo, es decir sea aprobada por la población yacuibeña, recién a partir de ese 
momento se pondrá en aplicación la misma como norma fundamental en materia 
municipal, y la Ley Nº 482 dejará de tener efecto primario.  

																																																								
26 Ley 482, Ley de Gobierno Autónomos Municipales. 

S 
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Aunque este proceso de transición será gradual, paulatino y sucesivo de 
acuerdo a un cronograma de ejecución, por lo que no será de un día para otro el 
cambio.  

Yo creo que el camino para que cambiemos de rumbo, es votando por el 
NO en el referendo al proyecto de Carta Orgánica el domingo 26 de agosto de este 
año. Si le decimos Si, estaremos construyendo un edificio sobre cimientos malos, 
chuecos, inconsistentes, incorrectos y todo lo que se construya sobre esos soportes 
mal hechos, sin duda que tendrá problemas en el futuro inmediato.  

Así como el Estatuto Regional en este momento tiene problemas serios en 
su aplicación, de la misma forma la Carta Orgánica se toparía con problemas en 
su aplicación, precisamente porque su diseño no es el adecuado. Al diferencia del 
Estatuto Regional, estábamos obligados a aprobar dicho documento así esté mal, 
porque era la condición sine qua non para pasar a la siguiente fase de la Autonomía 
Regional. En el caso de la Carta Orgánica, no es así, porque hay normas 
supletorias, y el proceso autonómico o depende de la puesta en vigencia 
inmediata de la Carta Orgánica.  

Así como señalé al principio, es mejor detenernos y corregir los errores, 
que persistir en la equivocación y traspié. La paralización del proceso a través del 
NO, nos va a permitir corregir lo que esta mal. Y no es que esté mal todo el 
documento, hay elementos que se deben transcribir tal cual está que es 
aproximadamente el 80 %, sin embargo hay un 20 % que debe ser discutido y 
debatido. 

Considero que ésta es una gran oportunidad que tiene Yacuiba para 
ponerle freno al despilfarro, a la improvisación y a la corrupción, y cambiar de 
dirección, de rumbo.  

Si es que la población le da el Si a la Carta Orgánica, vamos a tener muchos 
problemas en su aplicación, porque hay una serie de imprecisiones y aspectos que 
nos van a perjudicar como advierto en este documento. 

En primer lugar, al ser distribucionista y rentista, no va  a cambiar en nada 
el modelo de gobierno y de gestión. Vamos a seguir repitiendo lo que hasta ahora 
hemos hecho, con la esperanza de que las cosas cambien. Albert Einstein27 dice 
que es "locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes". 

En segundo lugar, no crea una institucionalidad que tenga como condición 
la materialización de una visión, de un proyecto de Municipio, por lo que 
																																																								
27 Físico teórico, filósofo de la ciencia, inventor, escritor de ciencia, pedagogo, profesor universitario (desde 1909), 
profesor, físico, escritor de no ficción, matemático 
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continuaremos con lo que conocemos  ya, y que está establecido en las  normas, 
cuando tenemos la oportunidad de diseñar y construir nuestra propia estructura 
institucional. 

La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué queremos el 
Gobierno Municipal? Tiene que haber un objetivo, un fin, una visión estratégica. 
No puede ser para seguir haciendo lo que se hizo hasta ahora. Despilfarro, 
improvisación y corrupción.  

Es como si a usted su padre le diera un terreno, material de construcción y 
le dice que construya su casa con esos materiales. Su padre le explica, que le da la 
facultad para que escoja el diseño que mejor le parezca y que sea de acuerdo a su 
vocación. Además le hace conocer que tiene un diseño básico que si desea podría 
modificarlo, ampliarlo, extenderlo, pero dentro del radio del terreno otorgado.  

Usted tiene la potestad de construir una casa tomando en cuenta los metros 
de cuadrados asignados de terreno, los materiales y la utilidad que le dará a la 
casa. Antes de ello, usted debe definir qué utilidad le va a dar a la construcción, y 
después definirá exactamente según los planos y diseño que le ha proporcionado 
su padre, o hacer cambios. Usted tiene la potestad de hacer un edificio, o extender 
horizontalmente la construcción. Todo de acuerdo a la necesidad y utilidad que 
te dará a la edificación.  

La Carta Orgánica que se pone a referendo este domingo 26 de febrero no 
ofrece un diseño propio que tenga un fin especifico, un norte, una perspectiva, y 
mas bien acentúa, legaliza, legitima el despilfarro  la corrupción 

En nuestras manos está seguir haciendo los mismo esperando resultados 
diferentes, o cambiar de actitud y acción, y provocar resultados concreto y 
específicos en un tiempo determinado.  
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XI. En puertas, Tres publicaciones 
 

I. LOS DOCE PILARES ESTRATÉGICOS DE LA 
AGENDA YACUIBA 2040. Oportunidades Para Todos  

Este libro establece que hay dos modelos contrapuestos. Un modelo de gestión y 
de gobierno de improvisación, despilfarro y corrupción. Esteban Farfán Romero 
considera que este modelo que ha sido practicado de manera entusiasta por las 
anteriores autoridades municipales y las actuales, no ha funcionado, y solo ha 
servido para que un grupo muy reducido de políticos sean los beneficiados. 

Lo que se plantea en este trabajo es un nuevo proyecto de Municipio Productivo 
Industrial y un nuevo modelo de Gestión, al que se ha denominado Gestión por 
Resultados y Evaluación de Desempeño. 

 

II. YACUIBA, DESPILFARRO Y CORRUPCIÓN. LA 
DÉCADA PERDIDA  

Este libro, es una investigación sobre la década de la fabulosa bonanza económica 
por la que pasó el Gran Chaco, y en especial Yacuiba, como producto de la 
elevación del precio internacional del petróleo, por lo tanto del gas.  

Se demuestra que los recursos económicos fueron despilfarrados en obras 
faraónicas, todas de cemento, y que una clase política cleptómana ha tomado el 
poder desde el 2005, y literalmente han saqueado las arcas públicas. Han 
tramitado leyes que les ha permitido hacer chauchita con los recursos de las 
regalías y de las contribuciones, y convertirse en verdaderos potentados 
económicos y los nuevos ricos; muchos de ellos, gozando de impunidad del 
poder.  

Los datos publicados demuestran que en la década de la bonanza no se ha 
construido una estructura productiva económica que genere riqueza y valor, y 
que haga sostenible le crecimiento económico. 
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III. AGENDA YACUIBA 2040, OPORTUNIDADES PARA 
TODOS 

En este momento (de la presentación de este libro), está en 
preparación/organización/corrección el libro “AGENDA YACUIBA 2040, 
Oportunidades Para Todos”, que es la propuesta programática de Gobierno, para 
el Gobierno Municipal de Yacuiba.  

El libro “AGENDA YACUIBA 2040, Oportunidades Para Todos”, es la 
ampliación de este libro que usted tiene en sus manos, en el que detallamos 
ampliamente el programa de Gobierno.  

La “AGENDA YACUIBA 2040, Oportunidades Para Todos”, ofrece la solución 
al grave problema que padece Yacuiba en este momento. Con detalle se explica 
lo que creemos que debemos hacer los yacuibeños para revertir la actual 
situación, tomando acciones desde el primer momento de conducción del 
Gobierno Municipal de Yacuiba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿POR QUÉ MI VOTO SERÁ NO A LA CARTA ORGÁNICA DE YACUIBA? 

ESTEBAN FARFÁN ROMERO	 Pág. 65 

 

 


