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Estimado colega: 
 
Sin duda los movimientos de solidaridad son evidentes y encomiables, pero desgraciadamente 
no resolverán el problema de fondo, que es simplemente la consecuencia del doblamiento 
irracional que sufre la cuenca del Chama provocado por las altas tasas de crecimiento y por 
una absoluta falta de autoridad y de responsabilidad de los órganos encargados de ordenar 
ese crecimiento. 
 
Casi todas las quebradas que bajan desde la cordillera al Chama están más o menos 
intervenidas, siguiendo una sola filosofía: la del rancho. 
 
Así se poblaron los cerros de Caracas y así se están poblando las laderas de nuestras 
montañas. Construyéndose quintas, casas, urbanizaciones y ranchos al lado o incluso en el 
propio centro de quebradas, cauces abandonados o inclusive, lechos por donde aun circula 
agua en pleno invierno. En Los Llanitos el propio Chama ha sido encajonado reduciendo su 
cauce de 100 a 20 metros. Se imaginan el riesgo que corren los habitantes del pueblo y de la 
Don Perucho. A esta catástrofe no son ajenos los grandes constructores, los especuladores 
dueños de la tierra y la impunidad  total a la hora de saber quien otorgó los permisos. Los 
desastres se van olvidando uno tras  otro (Recuerdan Tovar) y las barbaridades se van 
repitiendo una tras otra. CREO QUE EL UNICO REFLEJO DE SOLIDARIDA D SERIA MI 
ESTIMADO NELSON, DECRETAR UNA MORATORIA EN LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS y en los proyectos faraónicos  de autopistas a lo largo del Río. Todos estos 
desarrollos deberían estar sometidos a un estudio Geológico e Hidráulico ordenado por el 
Gobierno Central, que es a la postre quien paga los platos rotos. Estos problemas técnicos 
sobrepasan las capacidades de Alcaldías y Gobernaciones. Es necesario tiempo, gran 
capacidad técnica, mucha seriedad y terminar con las presiones irresponsables. Es imposible 
que un funcionario esté otorgando permisos sin apoyarse en estudios serios y contrastables. 
Nuestras montañas siguen creciendo, aún están vivas. Esos estudios son parciales e 
insuficientes y no hacerlos es jugar con las esperanzas y la vida de la gente. 
 
Pareciera Nelson que los europeos se han decidido a no tocar sus Ríos, no obstaculizar su 
curso, no canalizarlos. Algo así como lo que nuestros campesinos hacían con sus lagunas: no 
las toquen no les griten, pues si se ofenden son terribles... 
 
Chau y te felicito por tu labor-Puig 
 
 
 




