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POR PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA SE REALIZARÁ UNA 

AUDIENCIA PÚBLICA EN EL 
TERRITORIO DE LA 

COMUNIDAD NATIVA TRES 
ISLAS DE MADRE DE DIOS. 

 
INGRESO LIBRE  

Fecha y Hora: Lunes 17 de junio de 2013, de 3:00 a 7 p. m. 
Lugar: Sala Comunal de la Comunidad Nativa “Tres Islas” de la provincia de Tambopata-Región 
Madre de Dios. Referencia: Se encuentra ubicada a la altura Km 8 de la Carretera Interoceánica 
entrando por el sector Pastora.  
 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú, representada 
por su Presidenta, la Congresista Dra. Marisol Soledad Pérez Tello, convoca a la segunda audiencia 
pública “Hacia la efectividad de la justicia y la protección de los derechos de los pueblos indígenas”, 
como parte de sus funciones de promover la justicia y los derechos humanos, fiscalizar las 
autoridades estatales y velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Esta segunda 
audiencia se realiza en seguimiento de la realizada en la ciudad de Lima el día lunes 28 de enero de 
2013. 
 

La Audiencia tiene como objetivo difundir los derechos de los pueblos indígenas y contribuir con la 
efectividad de las sentencias que protegen tales derechos. En este caso, la audiencia busca apoyar a 
la efectividad de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la Comunidad Nativa Tres 
Islas (Exp. 1126-2011-HC/TC JUANA PAYABA CACHIQUE). Esta es la primera sentencia del TC que 
ampara los derechos de propiedad territorial, autonomía, autogobierno y autodeterminación de los 
pueblos indígenas para decidir su destino y proyecto de desarrollo. De ahí su importancia. 
 

La Comisión ha invitado a esta Audiencia a representantes de organizaciones indígenas y de las 
instituciones del Estado involucradas en la ejecutoriedad de las sentencias que amparan los 
derechos de los pueblos indígenas, a fin de llegar a propuestas y acuerdos para lograr la eficacia de 
la justicia y la protección de los derechos humanos de tales pueblos.   
 

Asimismo, en el marco de la Audiencia se realizará la presentación oficial del libro: Litigio 
Estratégico en Derechos Indígenas: La experiencia de la Comunidad Nativa “Tres Islas”. Madre de 
Dios-Perú. La publicación busca compartir la experiencia de litigio estratégico de la Comunidad 
Nativa “Tres Islas”, pueblos Shipibo y Ese´eja (Madre de Dios). 
 

Correo: iids@derechoysociedad.org 
Teléfonos: 3309139 /  (#) 951529057 
 

Conoce la sentencia: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01126-2011-HC.pdf 
 

Mira el video “La Comunidad Nativa Tres Islas y su Derecho a la Autodeterminación”: 

http://www.youtube.com/watch?v=o41O7yQRpH4 
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