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2.33 Palmar de Aguas Negras

Carretera ….“A las 16:55 del 3 de agosto de 2012, en acuerdo realizado en la asamblea comunal 
en presencia de todos los comunarios deciden en unanimidad la construcción de la 
carretera”. (Acta de la asamblea comunal de consulta).

En la comunidad de Palmar de Aguas Negras, una representante de la OEA 
participa en el proceso de la Consulta Libre, Previa e Informada, mientras los 
comunarios escuchan con atención las explicaciones del responsable de la Brigada 
sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
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4 de agosto Pascual Canchi Tayo Chimane Subcentral Sécure
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La recibió el corregidor de la comunidad, Pascual Canchi Tayo, Gabriel Antezana, Secretario de 
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Carretera

La comunidad de Palmar de Aguas Negras, una de las más jóvenes de la zona del Sécure, 
priorizó en los aspectos económico – productivos:
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También es de prioridad un programa de viviendas, agua potable y baños ecológicos; una 
antena de telefonía.
Esperan contar con su propia escuela, maestros, una posta sanitaria equipada.
Finalmente, es de importancia contar con insumos domésticos, motor fuera de borda, una 
motosierra.

“En asamblea comunal se decidió anular la intangibilidad, se rechazó la Ley 180” (Acta de la 
asamblea comunal de consulta)

“En asamblea comunal se decidió proteger el TIPNIS con puestos militares”. (Acta de la 
asamblea comunal de consulta)

“En la asamblea comunal en la comunidad de Palmar de Aguas Negras a las 13:05 con fecha 
4 de agosto de 2012 llegaron al acuerdo de que se construya la carretera.” (Acta de la 
asamblea comunal de consulta).


