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2.53 Loma Alta

Los comunarios de Loma Alta participan de la consulta que se realizó 
en inmediaciones de su unidad educativa, los pupitres de los niños 
fueron ocupados por adultos y jóvenes que participaron con sus 
opiniones durante todo el desarrollo de la consulta.
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5 de octubre de 2012 Fabio Vásquez Noza Yuracaré Subcentral TIPNIS

La Consulta Previa en Loma Alta se realizó en la Unidad Educativa. Esta comunidad se encuentra 
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Los comunarios y comunarias de la comunidad de Loma Alta manifestaron con respecto a 
la Ley de intangibilidad que:
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Conclusión.- Por tanto, después de un debate, amplio, análisis, explicación, intervención de 
los comunarios y comunarias en consenso se llegó a la conclusión de rechazar, anular y 
cambiar la Ley de intangibilidad.

Se prosiguió a la explicación de las salvaguardas y la comunidad pidió de manera precisa 
como proteger su territorio:
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naturales así como madera, cuero de animales silvestres, peces y aves.
Conclusión.- Después de un trabajo en conjunto entre los comunarios y comunarias, se 
propone dar cumplimiento a todos los puntos de prohibición y protección del TIPNIS 
[contenidos] en las salvaguardas.
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Carretera En este punto se explicó la importancia de la construcción de la carretera, luego los 
comunarios comentaron la manera en que se transportan:
3! Z#$0!6$F&-&@)6$0!,#!()#$)
3! Q)!()#$)!#$0!.,/6&%,!0)()/!#1,0%/$0!./$+1(%$0
3! 4)"$/6,#%,!#$0!6$F&-&@)6$0!)!.&,!)!-)0!$%/)0!($61#&+)+,0
3! 2)6G&B#!#$0!6$F&-&@)6$0!)-D1&-)#+$!()G)--$[

Conclusión.- Por tanto, “todos los comunarios y comunarias de manera unánime y en 
consenso decidieron aprobar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de 
Moxos, asimismo exigimos que se construya un camino vecinal Camiaco San Pablo-Loma 
Alta-Santa Clara”.

2.54 Santa Clara

Los comunarios de Santa Clara determinaron realizar la 
consulta en la comunidad de Loma Alta, ante las amenazas de 
un grupo de activistas opositores a la consulta.
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