Declaran en emergencia a dos
municipios por el río Pilcomayo

Decreto. La Gobernación de Villa Montes dispone de Bs 2 millon
Gonzalo López y agencias Para agilizar el apoyo al pueblo
indígena weenhayek y a las familias afectadas por la drástica
disminución del caudal del río Pilcomayo, cuyo afluente pasa
por Argentina, Paraguay y Bolivia, el Gobierno declaró mediante
decreto zonas de emergencia a los municipios tarijeños de
Yacuiba y Villa Montes. Además de los desembolsos que el
Gobierno, las gobernaciones y subgobernaciones deben efectuar
para ayudar a los afectados, según el director general de
Relaciones Bilaterales de la Cancillería, Hermes Catarina, se
consiguió que el Gobierno de Argentina apruebe la incorporación
de una segunda draga para agilizar las obras en los 17
kilómetros del Pilcomayo en Formosa. "Por ahora se está
priorizando la asignación de los recursos para atender de
manera inmediata las necesidades alimenticias que tienen las
comunidades y los medios alternativos para su actividad y que
esta sea de manera sostenible", indicó la ministra de Defensa,
Cecilia Chacón. El decreto establece que la Cancillería, en
coordinación con la Gobernación de Tarija, actúe en sus áreas
de su competencia en el marco de la Comisión Trinacional
(Argentina, Bolivia y Paraguay) del río Pilcomayo y Bermejo. Por
su lado, el gobernador de Villa Montes, Rubén Vaca, indicó que
tienen un fondo de Bs 2 millones para atender las necesidades
de las 900 familias del pueblo indígena weenhayek y que el
desembolso comenzará en 15 días. No obstante manifestó que
el problema de fondo es acelerar el dragado en el lado argentino
(Formosa). Los indígenas de la Organización de Capitanías
Weenhayek y Tapieté de Tarija (Orcaweta) trabajan de
cargadores y buscan comida en los montes para sobrevivir, por
la falta de peces en el río Pilcomayo, informó el capitán grande
de esa organización, Moisés Sapiranda.

A tomar en cuenta
Gestiones. El director general de Relaciones Bilaterales de la
Cancillería, Hermes Catarina, hizo conocer que el 13 de junio
habrá una reunión extraordinaria trinacional (Bolivia-ArgentinaParaguay) para tratar la problemática del Pilcomayo en
Asunción (Paraguay). Además, la primera semana de julio será
la reunión de la Comisión Nacional río Pilcomayo-Bermejo. En
ambas citas se plantearán soluciones estratégicas e integrales.
Dragado. Desde La Paz, a decir del representante del pueblo
Weenhayek René Pablo Pérez, en las próximas horas una
segunda dragadora apoyará los trabajos en el lado argentino y
eso posibilitará que en unos 30 días los peces lleguen a
territorio boliviano.
Afectados. Se estima que más de 100 comunidades del Gran
Chaco americano sufren los efectos.

