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2.45 Puerto San Lorenzo

El corregidor de Puerto San Lorenzo, Jacinto Guaji, ayuda a una 
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20 de septiembre Jacinto Guaji Moxeño - Trinitario Subcentral Sécure
de 2012 Guayacuma
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La comunidad de Puerto San Lorenzo decidió por unanimidad levantar las Ley 180 de 
intangibilidad con los siguientes argumentos:
“No quieren ser intangibles porque les perjudica en su desarrollo
No queremos la Ley 180
Cuando se aprobó la Ley 180 no se consultó a nadie de la comunidad
Esta Ley maldita nos hace daño
Por esta Ley nos estamos peleando” (Libro de actas)
“Conclusión:
Nunca dijimos nada, pero ahora alzamos la voz con la consulta para rechazar la Ley 180, 
porque a nadie le conviene esta ley de intangibilidad”.

Todos los comunarios piden ser protegidos para seguir con sus costumbres y no permitir 
que entre gente extraña a su comunidad.
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2.46 Tres de Mayo (Sécure)

Carretera Sobre el punto de la carretera, la comunidad de Puerto San Lorenzo se manifestó de la 
siguiente manera:
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Conclusión.- Se acepta la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari y 
entre todos los corregidores se decidirá el trazo en una gran Asamblea.

Los comunarios y comunarias de Tres de Mayo se dieron cita en su 
cabildo para desarrollar la consulta, que fue debidamente documentada 
en video y fotos por Álvaro Gómez, miembro del SIFDE-TSE.
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9 de noviembre de 2012 Lidio Gil Yuracaré Subcentral TIPNIS
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