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2.43 La Capital

Desarrollo de la Consulta. Tanto el corregidor Daniel Jou como su esposa se destacan 
por ser muy activos en esta comunidad, que se encuentra muy bien organizada. El 
corregidor (sentado con camisa azul) y su esposa (mujer de pie con una niña en 
brazos), en ningún momento abandonaron el cabildo, siempre estuvieron presentes 
junto a sus comunarios, mientras una cámara registra todo el evento.
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2 de septiembre de 2012 Daniel Jou Wasabe Moxeño - Trinitario Subcentral Sécure
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“Se explicó y debatió la Ley 180 de manera clara y a profundidad donde los comunarios 
y comunarios de La capital dieron a conocer que esta Ley 180 no les [permite] sacar sus 
productos como ser: arroz, plátano, yuca, maíz”. La comunidad también manifestó: “No 
podemos llevar nuestros productos a otros pueblos para vender”. “No permite explotar 
nuestros Recursos de Naturales” ”No sabemos sobre la ley 180, porque nunca hemos 
sido consultados”
Siendo deliberada, debatida y analizada se levanta y se anula la Ley 180 de intangibilidad de 
forma unánime y en conformidad de todos los comunarios y comunarias de la comunidad 
de La Capital

La comunidad pidió las siguientes medidas de protección de su territorio:
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En consenso y unanimidad, la asamblea comunal de la capital aprueba todos los puntos 
arriba anotados.

“Este punto fue explicado, debatido y analizado donde se escuchó a todos los comunarios 
pedir a voces más vías de transporte”
“Nuestro transporte es por agua en canoa”
“Salimos fuera de la comunidad a pie”
“[necesitamos] limpieza de la embocada del río Sécure”
“Requerimos la construcción de una carretera troncal [que una] los puntos Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos”


