
 

 
COMUNICADO 

  
Respecto a la posible contingencia con indígenas en situación de aislamiento en la 
Comunidad Nativa Monte Salvado, informamos lo siguiente: 
 

1. El Ministerio de Cultura cuenta con un Puesto de Control y Vigilancia en la Comunidad 
Nativa Monte Salvado, provincia de Tambopata en Madre de Dios. En dicho puesto se 
encuentran, de manera permanente, agentes de protección del Ministerio de Cultura y 
de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). 

 
2. El pasado 14 de abril, desde el puesto de control, se reportó la desaparición del señor 

Héctor Sandoval, poblador de la comunidad nativa Puerto Nuevo, quien al salir a pescar 
al río Lidia Grande habría tenido un encuentro fortuito con miembros de pueblos 
indígenas en situación de aislamiento; según relató un testigo que lo acompañaba y 
retornó solo a la comunidad. 

 
3. Para verificar los hechos, los agentes de protección del Ministerio de Cultura, FENAMAD 

y comuneros se desplazaron el mismo día hacia el río Lidia Grande, encontrándose con 
huellas que podrían ser del señor Héctor Sandoval y de indígenas Mashco Piro.  

 
4. Ante dicha situación, el Ministerio de Cultura activó inmediatamente y tomando todas 

las medidas de seguridad, un protocolo de emergencia para organizar la búsqueda por 
vía fluvial. 
 

5. El especialista indígena del Ministerio de Cultura, los agentes de protección del 
Ministerio de Cultura y de la FENAMAD del Puesto de Control y Vigilancia de la 
Comunidad Nativa Monte Salvado continuarán la búsqueda, del señor Héctor Sandoval, 
quien aún permanece desaparecido, hasta el cierre de este comunicado. 

 
6. Finalmente, se informa que el Ministerio de Cultura y la FENAMAD han gestionado el 

abastecimiento de víveres a las Comunidades Nativas de Monte Salvado y Puerto 
Nuevo, quienes en el marco de la contingencia con pueblos indígenas en aislamiento 
han limitado sus actividades de caza y pesca. La entrega de estos víveres se realizará 
bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria en el marco de la emergencia por el 
COVID-19. 

 
7. La Comunidad Nativa de Monte Salvado se encuentra ubicada en la cuenca del río Las 

Piedras, en el distrito del mismo nombre, provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios. Es una comunidad del pueblo Yine, perteneciente a la familia lingüística 
Arawak, que colinda al este con la Reserva Territorial Madre de Dios. 

 
8. La Reserva Territorial Madre de Dios se estableció, mediante Resolución Ministerial N° 

0427-2002-AG, a favor del pueblo indígena en situación de aislamiento Mashco Piro y 
otro pueblo indígena en situación de aislamiento cuya pertenencia étnica no ha sido 
posible identificar. 

  
 
Lima,  16 de abril de 2020 
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 


