
 
 

OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS  
 

NOTA INFORMATIVA 
 

Lugar: Región Madre de Dios, comunidad nativa Monte Salvado.  
 

 
JOVEN INDÍGENA DE 14 AÑOS DE EDAD FUE PRESUNTAMENTE ATACADO POR MIEMBRO DE 

POBLACIÓN EN AISLAMIENTO 

 
En la comunidad nativa de Monte Salvado, el día domingo 24 de octubre del año en curso 
aproximadamente a las 10 de la mañana, un joven indígena de 14 años de edad fue atravesado en el 
abdomen por una flecha de cerca de dos metros, presuntamente disparada por indígenas mashco-piros 
en aislamiento, de la región Madre de Dios. 
 
Al parecer, el adolescente se encontraba ayudando a su padre en la construcción de una canoa, éste lo 
envió a buscar a un familiar y de pronto escuchó gritos. El padre fue a buscar al adolescente entre los 
arbustos y lo encontró en el piso con la flecha atravesada en el abdomen. Refieren que la víctima se quitó 
solo la flecha.  
 
El adolescente fue llevado al puesto de salud de la comunidad, en donde le suturaron las heridas 
superficiales y de inmediato fue referido al hospital Santa Rosa (Puerto Maldonado), en donde fue 
internado el día lunes 25 de octubre con el diagnóstico: traumatismo abdominal abierto. D/C compromiso 
de víscera hueca y/o maciza. Sepsis.  
 
La población de la comunidad Monte Salvado pertenece a la etnia Yine; el viaje a Madre de Dios dura dos 
días. A su llegada al Hospital, luego de una evaluación inicial, el adolescente fue intervenido 
quirúrgicamente; al salir de sala de operaciones pasó a la unidad de cuidados intensivos y su estado de 
salud es crítico. 
  
En cuanto a la comunidad nativa Monte Salvado, los pobladores han informado que se ha visto entre 50 y 
60 nativos no contactados con flechas que están alrededor de la comunidad. Se presume que madereros 
u otros estén invadiendo sus terrenos, por lo que estos grupos no contactados estarían movilizándose a 
otros lugares.  
 
Se han realizando reuniones con el Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud, Fiscalía y 
Defensoría del Pueblo, y llegaron al acuerdo de trasladar a los 60 pobladores de la Comunidad de Monte 
Salvado a Puerto Nuevo (está a una distancia de cuatro horas de la comunidad), contando con el apoyo 
de la empresa alemana Sociedad Zoológica de Frankfort (empresa encargada de ayudar a la vida 
silvestre amenazada). 
 
La Dirección Regional de Salud envió una brigada el día 27 de octubre, conformada por un médico, un 
odontólogo y un técnico en enfermería, para realizar actividades de atención de salud, disposición de 
agua segura, enseñanza de implementación de silos y prevención de enfermedades como IRAS y EDAS. 
 
Han enviado alimentos y medicamentos y cada 15 días enviarán una brigada de personal de salud para 
que realice el monitoreo de la salud de la población. El técnico de enfermería del puesto de salud de 
Monte Salvado fue a la comunidad en compañía de dos nativos de la zona para trasladar todo el equipo y 
material del puesto a la comunidad de Puerto Nuevo; asimismo, estas atenciones en la comunidad tienen 
como finalidad también proteger la salud de la población nativa no contactada, ya que actualmente se 
están presentando casos de influenza y dengue y  al no estar vacunados los nativos no contactados se 
podría iniciar una epidemia. 
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El presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), formuló la hipótesis 
de que la agresión se debe a que “los aislados de la reserva territorial están buscando más territorio para 
vivir” y que si bien es la primera vez que ocurren este tipo de ataques, lo cierto es que la comunidad 
nativa de Monte Salvado está asentada dentro del territorio ancestral de uso de los pueblos indígenas del 
lugar como los mashco-piros”, señaló. 

Mientras tanto, la FENAMAD se ha comunicado con los representantes de la Defensoría del Pueblo que, 
en respuesta, han pedido una reunión de emergencia con las entidades competentes del Estado. La 
organización indígena también se comunicó con el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos del Perú (INDEPA), para demandarle que asuma su responsabilidad de 
garantizar los derechos fundamentales tanto de la población de Monte Salvado como de los indígenas 
aislados. 
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