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2.14 San Miguelito

El jefe de Brigada, Diego Vidal, se presenta ante la comunidad de San Miguelito 
después de recibir la bienvenida del corregidor Eleuterio Semo (izquierda-polera 
café). Este acto es documentado por un camarógrafo de un medio de comunicación 
que acompañó la consulta en esta comunidad, asentada a orillas del río Isiboro.
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29 de julio de 2012 Eleuterio Semo Jou Moxeño – Trinitario Subcentral TIPNIS
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“Como resultado de la consulta en la visión de desarrollo de la comunidad acordamos que 
las demandas presentadas por el corregidor y la comunidad serán atendidas a través de 
un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, en coordinación con los municipios, las 
gobernaciones y el gobierno central” (Libro de actas)
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“… y la comunidad de San Miguelito piden que se junten las dos leyes (180 y 222) porque 
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de intangibilidad. Que a partir de estas dos leyes se elabore una general sin dejar de lado la 
protección del territorio.
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de intangibilidad del territorio, sin dejar de lado el fortalecimiento de las medidas de 
protección al territorio.” (Libro de Actas).

“El corregidor de San Miguelito hizo uso de la palabra pidiendo que se apoye a la 
institución del SERNAP, que se apoye más en cuanto a infraestructura, implementación 
de personal, equipamiento y aumento de salario, también a través de la fuerza pública, 
que haya la línea demarcatoria de todo el TIPNIS y que haya una ley que los ampare a los 
compañeros del SERNAP” (Libro de Actas.

“Después del proceso de consulta la comunidad San Miguelito se opone a la construcción 
de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS. Sugirió la comunidad que 
se bordee el territorio del TIPNIS para conectar el Beni con Cochabamba. Sino más bien 
la comunidad pide que se haga una limpieza a los ríos para garantizar la navegación y 
mejoramiento de caminos vecinales”. (Libro de Actas)


