
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA TRES ISLAS 

Comunidad Nativa “Tres Islas”, 06 de agosto de 2019. 

SALUDAMOS EL RESPALDO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A LA 
SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE 127 CONCESIONES Y  

EXIGIMOS SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO 
 

La Comunidad Nativa “Tres Islas”, conformada por familias de los pueblos indígenas 
Shipibo y Ese´Eja, y ubicada en el distrito y provincia de Tambopata (Madre de Dios);   
se pronuncia públicamente, con relación a la ejecución de la Sentencia que declara la 
Nulidad de todas las concesiones mineras, predios agrícolas, licencias de agua y otras 
dadas a terceros, sin consulta previa; y que ordena el cese inmediato de la minería 
ilegal; la descontaminación, reforestación, reparación de hábitat, atención de la salud y 
provisión de agua segura. Al respecto:  
 
1. SALUDAMOS el respaldo del Tribunal Constitucional (TC) a nuestros derechos, 

al denegar la Queja presentada por el procurador del Gobierno Regional de Madre 
de Dios (GOREMAD) contra nuestra Sentencia (Exp. N.° 49-2019-Q/TC). Esta 
resolución del TC deja firme y sin cuestionamiento alguno nuestra Sentencia.  
 

2. SALUDAMOS que el Juez de Madre de Dios ya haya ordenado la ejecución de la 
sentencia a GOREMAD, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y MINAGRI, 
entidades a las que EXIGIMOS el cumplimiento pronto y efectivo de la Sentencia. 

 
3. EXIGIMOS que el MINISTERIO del INTERIOR disponga la fuerza policial 

necesaria para que, en coordinación con la Comunidad, expulse a los terceros y cese 
inmediatamente la minería y actividades contaminantes dentro de nuestro territorio. 

 
4. REQUERIMOS a GOREMAD y al Gobierno Central, que adopten una decisión 

firme de ejecutar esta Sentencia de forma efectiva y ejemplar, como un “caso 
modelo” de descontaminación, reforestación, reparación del hábitat; atención de la 
salud, y provisión de alimentación y agua segura; que sirva, en el futuro, para otras 
comunidades y pueblos que enfrentan los mismos problemas. 

 
5. EXIGIMOS efectividad y transparencia en la ejecución de esta Sentencia, así 

como de la Medida Cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (MC-113-16), porque tenemos conocimiento que ya hay un presupuesto 
asignado al sector Salud, pero que, a la fecha, no ha servido para atender los 
problemas reales de salud, como el traslado a Lima de niñas que tienen problemas al 
corazón, mujeres con cáncer, y otras necesidades de atención grave. 

 
6. MANIFESTAMOS nuestra alegría y nuestro deseo y voluntad de empezar a 

construir un nuevo modelo de desarrollo y buen vivir, libre de las actividades 
contaminantes y problemas que nos trajeron las concesiones inconsultas. Queremos 
que los jóvenes puedan ver un futuro diferente, que puedan tener ocupación en tareas 
de reforestación, reparación del hábitat y reconstrucción de una vida sana. Y que 
nuestro caso sirva de esperanza y modelo para otros pueblos en la misma situación.    

 
7. PEDIMOS SOLIDARIDAD a las organizaciones indígenas, a la sociedad civil y a la 

REPAM; y SOLICITAMOS a la Defensoría del Pueblo, al Congreso, al TC y a los 
órganos internacionales, que supervigilen al Estado para el efectivo cumplimiento de 
nuestra Sentencia, MC y los derechos que tenemos como pueblos.  


