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Carretera “… con todo lo analizado y presentado sobre las medidas de salvaguardas, el corregidor 
de la comunidad de Oromomo, Johnny Herbi Moye, preguntó a la sala plena del cabildo si 
se construye o no carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y la sala respondió en voz 
alta sí a la carretera que se construya la dicha carretera. Por lo tanto, a las 12:15 se aprobó 
la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que pase por nuestro 
territorio”. (Acta de la asamblea comunal).
Asimismo, la comunidad hizo varias recomendaciones para el diseño y construcción de la 
carretera:
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construcción sean destinados de manera directa a las comunidades del TIPNIS.
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la carretera.
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2.31 Asunta

La Brigada de la Consulta disponiéndose a navegar por el Río Sécure, rumbo a la comunidad de Asunta, 
acompañada por los medios de comunicación, Canal 7, Tele Sur y una representante de la OEA.
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rios y comunarias.
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plátano, caña, maní, toronja, naranja, pesca, caza de animales proyectos piscícolas, 
proyectos de granja comunal, artesanía.
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escuela. Y en el ámbito de saludo requieren de una posta sanitaria con un promotor 
en salud.
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agua potable, comunicación (antena de celular).

“Los comunarios de Azunta siendo las 12:35 del 2 de agosto de 2012 deciden de acuerdo 
con la asamblea comunal no a la ley 180 de intangibilidad”. (Libro de actas).
“La ley 180 NO EXISTE en la comunidad de Asunta. Los comunarios de Asunta deciden en 
asamblea comunal no ser intangibles”. (Papelógrafos).

La preocupación es que se atienda la protección del TIPNIS con puestos militares en los 
puntos estratégicos.


