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2.35 San Juan de la Curva

El 1 de agosto de 2012, un comunario de la tercera edad coloca su 
huella digital para validar el trabajo hecho en los papelógrafos durante 
la Consulta realizada en San Juan de la Curva, una comunidad Chimán, 
en presencia de la población y autoridades del mismo.

Fecha realización 
consulta

Organización a la  
81,",0%9")'-&)+)

Corregidor/ 
Autoridad que 

presidió la consulta

Pueblo Indígena/ 
Grupo étnico 
predominante

1 de agosto de 2012 Hilario Canchi Tayo Chimane Subcentral Sécure
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Visión de 
desarrollo

TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

El trabajo llevado adelante por los brigadistas y un facilitador en idioma Chimán, llevó a los 
comunarios a manifestar sus deseos de mejorar diversos aspectos de su comunidad.
>#!-$!D1,!0,!/,',/,!)!-)0!)(%&F&+)+,0!,($#*6&()0!a!./$+1(%&F)0!&+,#%&'()/$#!($6$!1#)!
prioridad el de impulsar la producción de plátano y yuca, con el apoyo de un tractor y 
equipamiento para desmonte y siembra; asimismo, requieren de soporte para desarrollar 
la pecuaria menor: cría de gallinas. También se busca contar con un sistema de transporte 
y caminos vecinales que faciliten la comercialización de sus productos y poder adquirir sal, 
jabón, ropa entre otros.
Por otro lado, y principalmente pero no únicamente, las mujeres producen artesanías de 
diferentes tipos, que desean se apoye en la producción y la comercialización (collares, 
maricos, y otros).
>#!-$!D1,!0,!/,',/,!)!-$0!0,/F&(&$0!GO0&($0!-)!($61#&+)+!+,0,)!($#%)/!($#!)81)!.$%)G-,!
a escala familiar y baños ecológicos, así como con luz eléctrica. Asimismo, esperan que se 
pueda construir un polideportivo en su comunidad.
En salud y educación solicitan la construcción de una escuela bien equipada y una posta 
sanitaria con médico permanente.
>#!-$!D1,!/,',/,!)!#,(,0&+)+,0!+,!$%/)!7#+$-,!0,!K)--)#N
3! >-!.)8$!+,!]$#$!R&8#&+)+!"!^1)#)!\@1/+1"!D1,!.$/!/)@$#,0!+,!+&0%)#(&)!,!
&6.$0&G&-&+)+!+,!%/)0-)+$J!61(K)0!F,(,0!-)!6)"$/7)!+,!-$0!"!-)0!G,#,'(&)+$0m)0!#$!K)#!
logrado cobrar.

3! L$#0%/1((&*#!+,!1#)!L)0)!(1-%1/)-!Y!($61#)-=
3! L$#%)/!($#!L)/#,%!+,!&+,#%&+)+!"!(,/%&'()+$!+,!#)(&6&,#%$!.)/)!%$+$0!-$0!

miembros de la comunidad.
3! 2,#,/!()-@)+$0=!\#@1,-$!.)/)!.,0()/=

Los comunarios y las comunarias manifestaron que habiendo recibido información 
anticipadamente por su corregidor y habiendo debatido en varias oportunidades según los 
participantes del cabildo, al toar el tema de la Ley 180 y la declaración de Zona Intangible 
al TIPNIS, inmediatamente expresaron su voluntad de que se anule la Ley 180, expresando 
su repudio y arguyendo que dicha ley fue aprobada a espaldas de ellos.
Algunos argumentos vertidos en el debate de la consulta, la Ley 180:
3! Z;$!#$0!+,5)!(K)D1,)/!6O0!S)6.-&)/!01.,/'(&,!+,!(1-%&F$T=
3! ;$!#$0!+,5)!%,#,/!()6&#$0!$!()//,%,/)!.)/)!0)()/!#1,0%/$0!./$+1(%$0!"!8,#,/)/!

nuestros propios recursos.
3! ;$!#$0!+,5)!%,#,/!)+,-)#%$0!,#!#1,0%/)!($61#&+)+=
3! ;$!#$0!+,5)!(K)D1,)/!6O0!.)/)!./$+1(&/!)//$@J!.-O%)#$!"!"1()!"!.$+,/!F,#+,/=

Por eso queremos que se anule la Ley 180” (Fuente: Acta de la consulta y papelógrafos de 
la misma).
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Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

Con la participación de todos los comunarios entre hombres y mujeres, en su totalidad y 
en consenso se propuso mejorar la protección al Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS. 
En ese marco se plasmaron las decisiones necesarias para este efecto:
3! E$/%)-,(,/!-$0!81)/+).)/D1,0J!.)/)!#$!.,/6&%&/!,-!)0,#%)6&,#%$!+,!($-$#$0!#&!

permitir el saqueo de madera incontrolada y la caza y pesca (in)discriminada.
3! ;$!.,/6&%&/!,-!&#8/,0$!+,!6&#,/$0=
3! ;$!.,/6&%&/!6)"$/,0!)0,#%)6&,#%$0=
3! ;$!.,/6&%&/!,-!&#8/,0$!+,!($()-,/$0=
3! ;$!.,/6&%&/!&#8/,0$!+,!6)+,/,/$0=
3! :/$%,8,/!-)!()@)!"!.,0()=
3! >0%)G-,(,/!.1#%$0!+,!($#%/$-!($61#&%)/&$=
3! L/,)/!-,",0!+,!./$%,((&*#!C$/,0%)-=
3! L/,)/!-,",0!+,!./$%,((&*#!+,!`$/)!"!C)1#)=

Con respecto a este punto de la consulta los presentes aprobaron la construcción de la 
carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pero pidieron que se haga en el menor 
tiempo posible.
Algunos argumentos esgrimidos:
3! Z;$0$%/$0!D1,/,6$0!()//,%,/)!.)/)!0)()/!#1,0%/$0!./$+1(%$0!6O0!/O.&+$!"!.$+,/!

traer lo que necesitamos.
3! L$#!()//,%,/)!")!#$!#$0!F)6$0!)!()#0)/!()6&#)#+$J!0)()6$0!#1,0%/$!.-O%)#$J!"1()!"!

arroz en camión.
3! :)/)!%/),/!.)-)J!6)(K,%,!"!)07!.$+,/!%/)G)5)/!6,5$/[=!S:).,-*8/)C$0T=


