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2.32 Ushve

Carretera “Con todo lo presentado y analizados sobre las medidas de salvaguardas, el corregidor de 
la comunidad de Azunta Marcelino Canchi Tayo preguntó a la sala plena del cabildo si se 
construye o no la carretera y la sala respondió con voz alta sí a la carretera. Por lo tanto 
a las 15:20 del 2 de agosto de 2012 la Comunidad de Azunta en unanimidad se aprobó la 
construcción de la carretera”. (Acta de la asamblea comunal).

Mujeres y varones de origen chimán participan en la asamblea 
comunal en la comunidad de Ushve, dando su opinión en su 
propio idioma traducido por un facilitador indígena.
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3 de agosto José María Mayer Cuata Chimane Subcentral Sécure
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TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

En lo productivo, la comunidad de Ushve se concentró en la necesidad de semillas de 
cacao, plátano, arroz y fréjol.
También son importantes la peladora de arroz, el taller de carpintería, la lechería y los 
proyectos piscícolas, junto con medios de transporte para los diferentes productos.
Asimismo, requieren la construcción de una posta sanitaria y de una escuela así como 
la asignación de profesores. También solicitan que se les incluya en el programa de 
postalfabetización.
También es importante contar con agua potable, baños ecológicos, una antena de telefonía; 
así como con insumos domésticos y un motor fuera de borda de la comunidad.

Los comunarios de manera unánime decidieron anular la Ley 180.

La asamblea comunal propone puestos militares para la protección del TIPNIS.


