
§ El Estatuto establece ‘objetivos’ precisos del Gobierno Regional. La unidad
regional, participación ciudadana en la planificación, consolidar la autonomía
mediante el autogobierno, capacidad productiva, etc. (EARGCH Art.7).

§ La forma de Gobierno Regional no ha cambiado nada en relación a la
Subprefectura y Corregimientos Mayores. Sólo se ha cambiado de nombre,
aumentado la burocracia. Sólo cambio nominal.

§ El problema no está en el modelo de la Autonomía Regional, sino en la ausencia
total de voluntad, capacidad e impulso autonomista de los ejecutores electos
actuales.

§ Por ausencia de planificación estratégica, continúa la improvisación, el
despilfarro y la corrupción de manera intacta. Cada Municipio elabora su POA
de manera unilateral, sin visión regional. No hay una matriz presupuestaria
regional.

§ Los ejecutivos siguen haciendo de alcaldes paralelos a los alcaldes legales,
despilfarrando las regalías, generando tensiones, confrontación y conflictos
innecesarias internos, y duplicando esfuerzos y recursos en las mismas
competencias. La Asamblea Regional sigue aprobando proyectos municipales,
localista. Hace el papel de Concejo Municipal.

§ Los Gobierno Municipales deberían demanda a la Asamblea Regional, por
usurpación de funciones.

§ Hasta la fecha no se ha aprobado un proyecto regional, por lo que no hay frutos
concretos de la Autonomía Regional.

§ La Autonomía se ha conver tido en un ‘fin’, y no en un medio, cuando los que han
luchado por la autonomía, dijeron que era el ‘medio’ para el desarrollo regional.

§ Las regalías no ha llegado a la gente. No ha beneficiado en el bienestar de la
gente. No ha mejorado la calidad de vida de manera demostrable. No se ha
diversificado la economía.
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§ Sin visión regional. Sin horizonte histórico. Sin espíritu regional de integración.
Han profundizado la lógica localista, municipalista, particularista y egoísta
entre las partes (Municipios) de la Región.

§ No tiene un Plan de Trabajo, no posee una agenda regional. No hay propuesta
nada al respecto.

§ No legisla, no fiscaliza, no gestiona. No realiza su trabajo, más allá de lo
procedimental y lo mínimo. En legislación puede aprobar DINORE, que son
normas regionales,

§ No han construido la institucionalidad básica autonómica del Gran Chaco.
Sigue siendo igual que la Subgobernación. No ha cambiado nada. Entonces,
¿qué papel juega la Asamblea Regional? Es decorativa. Una dama de
compañía.

§ No trasciende. Es una entidad que no tiene ninguna
repercusión/influencia/liderazgo en la Región en temas importantes. Siempre
a la zaga, en la cola, a la postre.

§ Mala calidad de asambleísta. Todos, con evidente desconocimiento del
proceso histórico de la autonomía, como también de la naturaleza, espíritu y
propiedades de la autonomía. Ninguno de los actuales asambleístas formó
parte del proceso histórico de conquista de la autonomía.

§ No es transparente. Oculta deliberadamente la información. No usa las TIC
para disponer de información pública hacia el ciudadano. Sesiona en completa
reserva y misterio. Nadie conoce los temas que abordan. No usan la tecnología
para transmitir/publicar en vivo las sesiones mediante Facebook Live, Youtube,
etc.

§ No se hace respetar por el ejecutivo y otras entidades como la Asamblea
Legislativa Departamental, no tiene personalidad, autoridad, mando, firmeza,
potestad, solidez. Se ha convertido en amanuense de los tres Ejecutivos, sin
iniciativas.
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§ No le reporta ningún beneficio objetivo a la Región. Se ha convertido en una
carga fiscal muy pesada para los ciudadanos, por el gasto dispendioso que
demanda.

§ La Asamblea Regional, cometió un gran tropezón al no ejercer la autonomía
(designar como Ejecutivo Regional a uno de entre sus miembros), de manera
efectiva cuando arrancó. Autonomía es autogobernarse dentro de sus
competencias.

§ Cometió un grave error al elegir a Quecaña como ejecutivo transitorio. Fue una
puñalada a la Autonomía Regional. Eligió al más antiautonomista. Todos
votaron por Quecaña, excepto Juan García de Villa Montes. Fue el único que
estuvo de lado de los intereses de la Región. Se ha comentado mucho por los
medios que han corrido gruesos ‘maletines negros’ por debajo de la mesa, para
garantizar la elección de Quecaña.

§ La Asamblea Regional no produce, es estéril. Hasta la fecha no ha producido
nada trascendental en beneficio del Gran Chaco, muy a pesar que cada
asambleísta tiene un asesor personal muy calificado, cuerpo de asesores de
diversas áreas de la Asamblea Regional, cada asambleísta dispone de un
vehículo, secretarias, asistentes, choferes, comunicación, servicio de café y te,
oficinas en cada municipio, una burocracia de mas de 70 personas.

§ Su funcionamiento es muy caro, sin repor tes positivos. Demanda cada años casi
10 MM, mientras que el Concejo Municipal de Yacuiba con 11 miembros, 4 MM
por año. La Asamblea Regional tiene 9 miembros.

§ No lidera la Región. No tiene iniciativas, propuestas, ideas, soluciones a los
grandes problemas del Gran Chaco. En todos los episodios importantes ha
brillado por su ausencia.

§ No desarrolla e implementa el Estatuto Regional. Hasta la fecha no ha asumido
la implementación del Estatuto Regional, las 33 competencias.

§ Está completamente aislada de la sociedad y de sus problemas. No se involucra
en los problemas del Gran Chaco.
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§ Tiene una mentalidad centrista. Todo consultan al SEA (servicio Estatal de
Autonomías, es una entidad técnica de mesa opinión). Han convertido al SEA
en el tutor y ayo de la autonomía regional

§ No asumen la autonomía como la decisión y voluntad de construir una
institucionalidad. No tienen compromiso con la autonomía. No ponen en
riesgo su pellejo por la autonomía, y no están dispuesto a correr riesgos. Están
muy lejos de los que pelearon en las calles por la autonomía.

§ Actúan con mucho miedo y terror y no están dispuesto bajo ninguna
circunstancia a correr ningún riesgo por la Autonomía y la Región del Gran
Chaco.

§ Sin ningún compromiso con la Autonomía, ni con la Región, ni con su pueblo.
Desentendida completamente del futuro de la región. Con todas las
condiciones y comodidades no logran resultados en beneficio de la población
chaqueña. Con jugosos sueldos, aire condicionado, lujosas oficinas,
vehículos, personal muy calificado, secretarias, chóferes, burocracia, no
pueden lograr implementar y reproducir la Autonomía Regional.

§ No buscan trascender, se sienten muy cómodos en el anonimato y la
opacidad. No tienen intención de pasar a la historia como una entidad
protagónica del desarrollo de la región. No ha tomado la posta de los comités
cívicos que fueron las incubadoras de la autonomía. Los comités Cívicos no
dispusieron nunca de presupuestos, pero hicieron historia poniendo el pellejo
en las calles y carreteras.

§ Sus miembros no son políticos de vocación, sino de oportunidad, de ocasión.
Ocupan curules, no por méritos propios, sino por acomodos políticos en sus
partidos. No demuestran interés por la política, se han dedicado a usar el
poder para asuntos estrictamente personales.

§ No hay memoria institucional de la autonomía. No hay registro sobre el
proceso de la Autonomía Regional. Ni de la anterior gestión, ni de ésta.
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§ No han generado espacios de debate, análisis, reflexión sobre la autonomía y
su proceso; foros, conversatorios, seminarios, conferencias, etc. No tienen
convenios con las universidades, fundaciones, ONG, entidades privadas para
la realización de eventos para la producción intelectual.

§ La Asamblea regional está completamente desconectada de la sociedad.
Aislada, es autista, está retraída e incomunicada. Se encuentra encapsulada
en minucias.

§ Muy débil. No tiene consistencia y fuerza para imponerse sobre los ejecutivos,
que son ilegítimos, e ingresaron a la Autonomía Regional por la ventana
gracias a ellos. Los Subgobernadores pertenecían al Nivel de la Autonomía
Departamental, y por arte de magia se pasaron a otro nivel.

§ A pesar que los asesores de gestión son personas muy competentes, los
asambleístas regionales los tienen de sus secretarios personales, para
menesteres particulares.

§ En las sesiones, los que en realidad deliberan y debaten los temas
importantes son los asesores, y no los asambleístas como debería ser. Los
asambleístas se limitan únicamente a levantar la mano.

§ Se ha distorsionado completamente las deliberaciones en las sesiones,
porque los asesores son personas no electas (si representación popular) las
que realizan la deliberación, cuando este espacio debería estar limitado
única y exclusivamente a los asambleístas, no debiendo intervenir en ningún
caso los asesores, u otro funcionario.

§ Incluso el secretario, ni siquiera se da el valor y el trabajo de leer la
documentación de mesa, pues delega esta tarea propia del secretario a un
asesor o funcionario. Mientras tanto, el asambleísta secretario mira,
aprovecha el tiempo para pijchar (masticar) coca y revisar su celular. Sólo
hace acto de presencia.
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§ De forma abusiva, los choferes son ocupados para hacer compras personales,
para llevar alimentos para animales al puesto, semillas, y otros enseres que
son personales y familiares.

§ Los vehículos son usados los fines de semana, feriados, y en las noches, en
hora fuera de trabajo.

§ No hay ningún control de los vehículos, pues cada asambleísta usa el vehículo
oficial ‘asignado’ ilegalmente a cada asambleísta, a voluntad personal, para
asuntos que no son institucionales.

§ Hubo asambleístas que han chocado, volcado las vagonetas de la Asamblea
Regional en estado de ebriedad, y todo ha quedado en la impunidad y el
encubrimiento total y absoluto.

§ Algunos asambleístas, usan los vehículos oficiales como rocola móvil. Para
consumir bebidas alcohólicas sin ningún tipo de control y sanción a los que
abusan de los bienes del Estado.

¿QUE HACEMOS?

§ Los partidos políticos tienen la obligación de hacer mejor selección de los
candidatos para mejorar la calidad de la Asamblea Regional.

§ Los partidos políticos tienen la obligación de formar cuadros competentes y 
capacitados en la gestión pública. 

§ Los partidos deben proponer como candidatos a personas comprometidas, 
con vocación política y capacidad en gestión pública.  

§ Con esta experiencia, los ciudadanos tenemos la obligación de elegir bien, 
porque depende de nuestra elección, el resultado de estos cuerpo 
colegiados.

Yacuiba, noviembre 08, de 2018
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