
 

COMUNIDAD NATIVA “TRES ISLAS” 
 



Comunidad Nativa Tres Islas 

Conformada por más 

de 103 familias 

descendientes de los 

pueblos indígenas 

Shipibo y Ese’Eja, de 

las familias 

lingüísticas Pano y 

Tacana. 

 



Ubicación : la región Madre de Dios, provincia 

de Tambopata, distrito de Tambopata. 

 

PERÚ, América del Sur Comunidad “Tres Islas” 



Mapa y Título de Propiedad  

La Comunidad está reconocida por el 
Estado peruano.  

Cuenta con el Título de Propiedad 
N.° 538, otorgado por el Ministerio 
de Agricultura, en 1994 



¿Cuáles son las principales actividades de 

subsistencia? 

Recolección de castaña, 
silvicultura, horticultura, caza, 
pesca, actividades forestales, 

otras . 



Más de 150 concesiones mineras 

 

- El 60 % del territorio 
ancestral de mi 
comunidad está 
concesionado. 

 

-El Estado ha otorgado 
más de 150 concesiones 
mineras: 

- sin consulta  

- sin consentimiento 
de la Comunidad 

- Sin fiscalización del 
Estado. 

 



Consecuencias del otorgamiento de 

concesiones mineras: 

Terceros no 

autorizados 

ingresan  al 

territorio 

comunal sin 

autorización de 

la asamblea 

comunal. 



Mineros ilegales y otras actividades ilegales 



Decisión comunal 

La Asamblea Comunal, 
máximo órgano de decisión de 
la Comunidad, decidió 
construir una tranquera para 
controlar el ingreso de 
terceros a su territorio. 

 

A raíz de esta decisión toda la 
Junta Directiva fuimos 
enjuiciada y el juez ordenó 
retirar nuestra reja y casa de 
control. 



El Tribunal Constitucional  (TC) amparó 

los derechos de la comunidad de 

autonomía y propiedad 

• Sentencia (Exp. N° 

1126-2011-PHC/TC, del 

11/09/2012) reconoce 

los derechos a la 

autonomía e integridad 

del territorio, 

incluyendo los recursos 

naturales vinculados a 

su cultura. 

 



No se ejecuta la sentencia del 

Tribunal Constitucional (TC) 

• Como no se ejecuta 

totalmente la 

sentencia se sigue 

afectando la 

propiedad y a 

autonomía de 

nuestra comunidad. 

Y siguen entrando 

terceros. 



Contaminación de agua 

• Contaminación y 
muerte de 
lagunas, desvíos 
de quebradas; 
muerte de 
aguajales y 
peces.  

• Problemas de 
salud. 
 



Contaminación con Metales Pesados 

(Metil-Mercurio) 

• Universidad de 
Stanford: La 
Comunidad tiene un 
promedio de 6.22 de 
concentración de 
metil-mercurio 
(partículas por millón), 
en las muestras de 
cabello. 

• El límite máximo 
admisible es de 1ppm 
(según la Agencia de 
Protección Ambiental 
de los EE.UU. (US EPA 
RfC). 

 



Contaminación con Metales Pesados 

(Metil-Mercurio) 

La CN Tres Islas ocupa el 

4to lugar en concentración 

de mercurio en la Región 

Madre de Dios. 

La concentración de 

mercurio es mayor entre 

las comunidades indígenas 

que en el resto de la 

población. 



Niños/as indígenas están más contaminados/as 

con metil-mercurio que niños/as no-indígenas 



Contaminación es mayor en Mujeres en 

edad fértil que en hombres 

La población con los niveles de 
mercurio más altos son las mujeres en 
edad fértil con niveles promedio de 
3,0 ppm (figura 2, barra rojo).  

 

El mercurio afecta  al feto  causando 
danos neurológicos para el niño/a. 

 

Están cometiendo genocidio contra mi 
comunidad 

 

CAMEP “Mercurio en Madre de Dios. Concentraciones de Mercurio en Seres 
Humanos en Puerto Maldonado. Research Brief # 1” 



Destrucción social de la Comunidad 

• La actividad minera ilegal 

cambia el modelo de vida de 

los pueblos indígenas. 

• Los  terceros dividen a la 

Comunidad para influir en 

decisiones a su favor. 

• La minería ilegal aumenta la 

deserción escolar (los jóvenes 

entran a trabajar en la minería 

y abandonan sus estudios. 

• La actividad minera ilegal se da 

en condiciones de riesgo de la 

vida e integridad. 

 



Desertificación y hambre 



Tráfico ilegal y contaminante de combustible 



Bares y prostíbulos  



Nueva decisión de la Comunidad 
 La Comunidad ha decidido expulsar a todos los terceros no 

autorizados fuera de su territorio, en ejercicio de su 

autonomía, libre determinación y propiedad territorial que 

le reconoce el Tribunal Constitucional.  

 Procedimiento: (1) Diligencias de inspección, (2) 

Notificación, (3)  Expulsión 

 En vías de coordinación, la Comunidad ha solicitado apoyo 

del Ministerio Público y Policía. No se ha podido concretar 

una diligencia exitosa con ellos. 

 



Amenazas de los terceros no 

autorizados 

 Los terceros no autorizados vienen amenazando a: 

 La dirigencia de la Comunidad 

 A los familiares y miembros de la Comunidad. 

 Al equipo legal de la Comunidad. 

 Incluso a la propia fuerza pública. 



Peticiones 

 Que solicite al Estado Peruano: 

 Ejecute integralmente la Sentencia del Tribunal 
Constitucional a nuestro favor. 

 Tome acciones extraordinarias para salvaguardar nuestra 
vida e integridad ante: 

 La Contaminación del mercurio, dándonos un diagnostico y 
tratamiento integral a toda la comunidad, así como 
alternativas para nuestra seguridad alimentaria 

 Nuestro territorio y aguas con miras a remediarlo y recuperarlo 

 Las amenazas de los terceros en nuestro territorio 

 Nos apoye, en vías de coordinación, en las interdicciones 
contra los mineros ilegales en nuestro territorio.  


