
SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA  

“HACIA LA EFECTIVIDAD DE LA JUSTICIA Y LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS” 

Lunes 17 de junio de 2013  

 

Presentación 
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú 

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.   

 

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.  

 

Público destinatario: 

- Miembros de organizaciones indígenas 

- Magistrados del TC, del Poder Judicial y del Ministerio Público 

- Miembros de las fuerzas del orden y funcionarios del Poder Ejecutivo, Congreso, 

Defensoría del Pueblo, gobiernos regionales y locales. 

- Estudiantes y profesionales del Derecho. 

- Público interesado en los derechos indígenas. 

 

 

Instituciones colaboradoras  

- Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). Sección de Litigio Estratégico en Derecho Indígenas 

- Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS / International Institute on Law 

and Society- IILS 
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Programa  

 

Hora  Actividad  

3.00-3.30  Registro de participantes  

3.30-4.00  Inauguración 

- Marisol Pérez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos del Congreso 

- Jorge Payaba Cachique, actual presidente de la Comunidad Nativa 

Tres Islas 

- Klaus Quique Bolivar, presidente FENAMAD 

4.00-4.15 Video sobre el Caso de la Comunidad Nativa Tres Islas  

4.15- 4.30 Presentación del caso y la sentencia:  

- Juana Payaba Cachique, expresidenta de la Comunidad Nativa Tres 

Islas. 

Presentación del libro: Litigio Estratégico en Derechos Indígenas. La 

experiencia de la comunidad nativa “Tres Islas”. Madre de Dios-Perú 

4.30-5.30 Ponencia: Derecho a la autonomía, tierra y territorio de los pueblos indígenas 

- Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta del Instituto Internacional 

de Derecho y Sociedad y docente de la Sección de Litigio Estratégico 

en Derechos Indígenas   

5.30- 7.00 Panel: Efectividad de las sentencias y cumplimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas 

- Presidente/Representante de la Corte Superior de Justicia de Madre de 

Dios 

- Representante de la Fiscalía en Madre de Dios  

- Defensor del Pueblo en Madre de Dios 

- Representante del Gobierno Regional de Madre de Dios 

- Representante de la Municipalidad Provincial de Tambopata 

Responsable de la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura (ODECMA) de Madre de Dios 

- Otros representantes del Estado invitados. 

7.00 Cierre: 

- Marisol Pérez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos del Congreso 

 

 


