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2.52 San Pablo

Carretera

3! Q$0!)0,#%)6&,#%$0!"!$(1.)(&$#,0!+,!K,(K$!./$6$F&+$0!$!./$%)8$#&@)+$0!.$/!
personas ajenas como: colonos, empresas de madera, y petroleras, son legales y 
será plausible son ilegales y ser pasibles de desalojo con intervención de la fuerza 
pública si fuera necesario a requerimiento de las autoridades nativas y autoridades 
administrativa y judicial competente; se incluye también a las empresas industriales.

3! U1,!0,!(&,//,!"!0,!/,0.,%,!-)!-7#,)!/$5)!+,-!29:;9<=

Sí a la construcción de la carretera, pero una carretera ecológica la cual no dañe el TIPNIS.
Control Social comunitario en el tramo de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos.

El corregidor don Erwin Flores, llamando lista de asistencia. Al no contar 
con un cabildo, la consulta se llevó a cabo con presencia de los miembros 
del SIFDE-TSE, quienes documentaron todo el proceso en este caso Juan 
Manuel Jiménez (chaleco amarillo) como veedor y Tomás Arrazola (chaleco 
veige), en su calidad de brigadista dirigiendo la reunión.
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4 de octubre de 2012 Erwin Flores Roca Moxeño - Trinitario Subcentral TIPNIS
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Potencial productivo
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TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Carretera

Los comunarios y comunarias de la comunidad de San pablo manifestaron con respecto a 
la Ley de intangibilidad que:
3! Z>0%)!Q,"!#$!C1,!($#01-%)+)!)!-)0!($61#&+)+,0!+,-!29:;9<
3! g#$0$%/$0!($6$!($61#)/&$0!+,!-)!($61#&+)+!+,!<)#!.)G-$!/,(K)@)6$0!,0%)!Q,"!

180 de intangibilidad
3! g#$0$%/$0!D1,/,6$0!D1,!0,!)#1-,!,0)!Q,"!hrc
3! g,0%)!Q,"!hrc!#$!#$0!.,/6&%,!($#%)/!($#!./$",(%$0!.)/)!#1,0%/)!($61#&+)+[

Conclusión.- La comunidad de San Pablo del río Isiboro, en consenso, todos los 
comunarios y comunarias decidieron anular, rechazar, borrar y derogar la Ley 180 de 
&#%)#8&G&-&+)+J!-$!D1,!C1,!0,--)+$!"!'/6)+$!.$/!%$+$0!-$0!./,0,#%,0!,#!-)!/,)-&@)(&*#!+,!-)!
consulta.

Después de haber debatido y analizado, la comunidad de San Pablo planteó las siguientes 
medidas de salvaguardas:
3! <)()/!-7#,)0!+,6)/()%$/&)0!,#!%$+$!,-!29:;9<=
3! L/,)/!$!&+,#%&'()/!.1,0%$0!6&-&%)/,0!.)/)!($#%/$-)/!,-!)F)0)--)6&,#%$!&-,8)-=
3! \6.-&)/!,-!(1.$!+,!-$0!81)/+).)/D1,0J!.,/$!D1,!0,)#!+,-!6&06$!%,//&%$/&$
3! L/,)/!Q,",0!.)/)!/,0.,%)/!#1,0%/$!%,//&%$/&$!($#!-)!.,#)!+,!bc!)?$0!+,!(O/(,-!.)/)!

los infractores de la Ley.
3! L$#%)/!($#!G/&8)+)0!,($-*8&()0!.)/)!(1&+)/!#1,0%/$!%,//&%$/&$=

Conclusión.- Todos los participantes del cabildo de la comunidad de San Pablo del Isiboro 
por unanimidad y consenso plantearon todos los puntos mencionados anteriormente.

“Después de la deliberación y el debate, todos los comunarios de la comunidad de San 
Pablo del Isiboro de manera unánime y consenso decidimos y aprobamos la construcción 
de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como también pedimos la 
construcción de caminos vecinales de Camiaco a San Pablo y Santa Clara”.
Para ello, la comunidad solicita la dotación de un vehículo acorde con las condiciones del 
terreno, con capacidad de transporte masivo.


