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2.36 Santa Anita

José Canchi Lero, corregidor de la comunidad Santa Anita del Sécure, dando las 
palabras de inauguración para el inicio y la realización de la Consulta, junto a los 
miembros de la brigada, Órgano Electoral, periodistas y comunarios.

Fecha realización 
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Organización a la  
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predominante

2 de agosto del 2012 José Canchi Lero Yuracaré Subcentral Sécure
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Visión de 
desarrollo

TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

>#!-)!($61#&+)+!<)#%)!\#&%)!+,-!<B(1/,J!)+,6O0!+,!&+,#%&'()/!($6$!./&#(&.)-!.$%,#(&)-!
./$+1(%&F$!)!-)!./$+1((&*#!+,!)//$@J!"1()J!.-O%)#$!"!6)7@V!0,!&+,#%&'(*!1#!C1,/%,!&#%,/B0!,#!
desarrollar varios programas productivos en el ámbito agropecuario:
3! :/$",(%$!-,(K,/$=
3! :/$",(%$!+,!./$+1((&*#!+,!()()$=
3! :-)#!+,!6)#,5$!+,!(7%/&($0=
3! :-)#!+,!6)#,5$!+,!.-O%)#$=
3! :-)#!+,!6)#,5$!+,!"1()=
3! :/$",(%$0!)F7($-)0=
3! :/$",(%$!.$/(&#$=

También se vio la necesidad de ampliar el plan de turismo a la comunidad y fortalecer con 
un plan de manejo de pesca deportiva. Asimismo, se ve como prioridad fortalecer actividad 
artesanal.
:)/)!%$+$!,--$J!-)!($61#&+)+!($#0&+,/)!&6.$/%)#%,!($#%)/!($#!1#!C$#+$!'+1(&)/&$!D1,!
sostenga los programas productivos.
En el ámbito de la Salud se requiere por un lado de una posta sanitaria con todo su 
equipamiento y, por otro lado, se busca fortalecer la medicina tradicional, incorporación 
del respeto de la medicina tradicional, a través de programas de capacitación que refuercen 
este conocimiento.
En el ámbito de la educación se espera contar con una escuela bien equipada y los ítems 
01'(&,#%,0!+,!6),0%/$0V!)0&6&06$!1#)!()#(K)!+,.$/%&F)=
En lo referido a servicios básicos la comunidad desea contar con alumbrado público, agua 
potable y baños ecológicos; así como con una antena para telefonía.
En otros temas:
3! L/,)(&*#!+,!-)!0,81#+)!0,((&*#!61#&(&.)-!+,#%/$!+,!-)!./$F&#(&)!4$H$0=
3! X&)G&-&@)/!-)!.,/0$#,/7)!51/7+&()!+,!-)!($61#&+)+!+,!<)#%)!\#&%)!+,-!<B(1/,=
3! L$#0%/1((&*#!+,!-)!()0)!($61#)-=

La comunidad acordó que se solicite la anulación de la Ley 180. Muchos fueron los 
argumentos, algunos ejemplos de ellos son:
“…que se anule la Ley 180 para que así ellos puedan sacar sus productos y no tengan que 
estar con las manos atadas sin poder hacer nada dice la comunaria: Marina Rocha Chávez” 
(Acta de consulta). “El señor Eduardo Chávez explicó lo que era la Ley 180 y cuáles eran 
los aspectos favorables y desfavorables y que las personas que hicieron esta ley lo hicieron 
los dirigentes y ellos no pensaron en ellos y no en el mal que le hicieron al TIPNIS y que 
lo mejor era anular lo que es la Ley 180, para que así ellos puedan llegar a exportar sus 
productos…” (Acta de consulta).
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Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

Al realizar el análisis de las amenazas al TIPNIS, los presentes expresaron su preocupación 
relativa a que muchas personas ajenas a la comunidad se pueden asentar para explotar 
toda la riqueza que tiene el TIPNIS, lo que puede ser impulsado con la llegada de la 
carretera. En ese sentido es que plantearon numerosas medidas de protección para 
asegurar que no ocurran estas acciones, las que se plasman a continuación:
3! ZE$/%)-,(&6&,#%$!+,!-$0!81)/+).)/D1,0J!.)/)!D1,!)07!6&06$!,--$0!#$!+,5,#!"!#$!

permitan el asentamiento de personas que no sean del lugar
3! >-!>0%)+$!K)!%,#&+$!1#)!-)G$/!&#01'(&,#%,!,#!-)!./$%,((&*#!+,-!:)/D1,!;)(&$#)-=
3! E$/%)-,(,/!)-!<>P;\:!($#!-)!&#($/.$/)(&*#!+,!G/&8)+)0!($61#)-,0=
3! 9#(/,6,#%)/!.1#%$0!+,!($#%/$-!($#!.,/0$#)0!D1,!0,)#!+,-!6&06$!-18)/J!($#!

equipamiento completo, capacitado en el manejo de bosques y protección personal, 
dotados de instrumentos de comunicación.

3! R,($6&0$!+,!010!($0)0!)!-$0!)F)0)--)+$/,0!"!D1,!0,!D1,+,#!.)/)!-)!($61#&+)+=
3! Q7#,)0!($#!)-)6G/,!1!K$/6&8$#,0!D1,!0,)#!/,0.,%)+)0=
3! :/$61-8)/!-,"!+,!./$%,((&*#!%,//&%$/&)-!51/&0+&((&$#)-=
3! :/$61-8)/!-,"!+,!./$K&G&(&*#!"!.,#)-&@)(&*#!.)/)!#1,F$0!)0,#%)6&,#%$0J!

motosierristas ilegales (pirateros), madereros, mineros, cazadores, pescadores, y 
otros ajenos al territorio, con pena máxima de 30 años.

3! L/,)/!.1,0%$0!+,!($#%/$-!6&-&%)/!"!.$-&(&)-=
(Fuente : Papelógrafos de la consulta en asamblea comunal).

Se dio la explicación general de la situación de ausencia de proyecto y de diseño de la 
()//,%,/)J!"!+,!D1,!0,!/,D1&,/,#!,0%1+&$0!.)/)!.$+,/!+,'#&/!($#!(-)/&+)+!,-!+&0,?$!+,!-)!
carretera; los y las presentes estuvieron de acuerdo con las condiciones necesarias para el 
diseño de una carretera por el TIPNIS, adicionalmente apuntaron:
3! ZU1,/,6$0!()//,%,/)!.,/$!#$!.$/!,-!6,+&$!+,-!29:;9<=
3! U1,/,6$0!()6&#$!F,(&#)-!+,!)D17!)!<)#!98#)(&$!+,!4$H$0=
3! U1,/,6$0!()//,%,/)!.)/)!D1,!K)")!0,81/&+)+!.)/)!#1,0%/$0!K&5$0!s

(Fuente : papelógrafos de la consulta en asamblea comunal).


