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"Ano de la Promocion de la tndustria Responsab/e y del Compromiso Cilmetico"

Lima, 26 de noviembre de 2014

CARTA N"OL/ 2014.VMI-MC

Sefror
JONATHAN HILL
Presidente
Sociedad para la Antropologia de Tierras Bajas Suramericanas
SALSA
Presente.-

Ref.: Carta de octubre de 2014

De mi especial consideracion:

Es grato dirigirme a usted y, alavez, agradecer su preocupaci6n por la situaci6n de la poblaci6n

indigena en aislamiento Mascho Piro, especlftcamente aquellos ubicados en la zona del Rio

Alto Madre de Dios. Al mismo tiempo sefralarle que, desde el Ministerio de Cultura venimos

tr-abajando arduamente en la proteccion de los pueblos en asilamiento y contacto inicial de la

Amaionia peruana, conforme a nuestras competencias y a las normas nacionales e
internacionales.

La proteccion de los pueblos indigenas en aislamiento y contacto inicial estii regulada por la Ley

N" 2AZ3O y su reglamento. Con la finalidad de proteger a estos pueblos, el Estado peruano ha

creado 5 reservas territoriales de caracter intangible que ocupan aproximadamente 3 millones

de hect6reas de la Amazonia peruana.

Asimismo, en relacion al caso de la poblacion indigena Mashco Piro en situacion de aislamiento

avistada en elAlto Madre de Dios durante los meses delverano de|2014, el Ministerio de Cultura

tomo las acciones preventivas y correctivas del caso, entre las que se encuentran:

a) Se ha fortalecido la vigilancia en los rios Alto Macjre de Dios y Rio Las Piedras y se ha

atendicio el fiA% <je las emergencias vinculadas al avistamlento de poblacion en

aislamiento en ambas cuencas. En ese sentido, hemos contratado dos nuevos agentes
de proteccion.

b) Entre octubre 2A13 y noviernbre 2014, el Viceministerio de lnterculturaliclad, se ha

comunicado de diversas formas y en rzarios niveles con instituciones y empresas
dedicadas al turismo en Cusco y Madre de Dios para sefralar la necesidad de que las

actividades de los operadores turisticos que involucren posibles drmbitos en donde se

desplazan miembros de pueblos indigenas en aislamiento, se enmarquen en el

cumplimiento de los principios de autodeterminacion, no contacto y de alta

vulnerabilidad, aplicables a estos pueblos (se sostuvieron comunicaciones con

MINCETUR, DIRCETUR Cusco y Madre de Dios, Organizacion de Operadores

autorizadas al PNM, Asociacion de Gulas de Turismo de Cusco - AGOTUR, Colegio de

Licenciados de Turismo de Cusco, operadores turlsticos Manu Tambopata Tours y

Manu Expeditions).
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En los rlltimos meses se ha intensificado la coordinacion con la Jefatura del Parque

Nacional del Manu, Municipalidades de Boca Manu y Salvacion, Sub region de Manu,

Microred de Salud de Salvacion, Teniente Gobernaci6n de Atalaya y de Boca Manu a
. fin de solicitarles la implementacion de medidas de proteccion, en el marco del R6gimen

Especial Transectoriai y de sus competencias. En la misma linea y con la finalidad de

generar compromisos y acciones concretas, se creo a mediados de septiembre del

[resente afro un Comii6 Emergencial con la finalidad de atender la situacion de la

presencia de aislados en el Alto Madre de Dios y en la cuenca del Rio Las Piedras

iamOas zonas fuera de las 6reas protegidas por el Estado para la protecci6n de los

Pueblos Indigenas en Aislamiento y Contacto lnicial).

Con respecto al tema especlfico del turismo, durante la misi6n, dirigida por el Ministerio

de Cultura, personal de la DIRCETUR de Madre de Dios superviso los albergues

turlsticos y realizo recomendacrones relativas a la adopcion de medidas preventivas

para evitar el contacto con indigenas en aislamiento'

Asimismo, entre los acuerdos tomados por ei Comit6 de Emergencia se establecio el

compromiso de un trabajo conjunto errtre las regiones de Madre de Dios y Cusco para

la adopcion de medidas de proteccion especlficas en beneficio de los indlgenas Mashco

Piro en aislamiento.

c) En mayo del presente afro se inicio la sefralizaci6n - a trav6s de paneles informativos y

de advertencia sobre la presencia de PIACI - en el ambito del rlo Alto Madre de Dios,

abarcando el puerto de Atalaya, lugar desde donde zarpan los botes de turistas, los

centros poblados de ltahuania y Nuevo Ed6n, las comunidades de Shipetiari y Diamante

hasta Boca Manu, capital del distrito de Fitzcarrald.

d) Cabe destacar tambien que, en coordinacion con el Ministerio de Cultura, la Microred

de Salud de Salvacion llevo a cabo una campafra de vacunacion en la comunidad nativa

de Shipetiari, cercana a la quebrada Yanayacu. Esta medida, de conformidad con la

Norma T6cnica de Salud: "Prevencion, Contingencia ante el Contacto y Mitigacion de

Riegos para la Salud en escenarios con presencia de indigenas en aislamiento y en

coniacto reciente", aprobada por Decreto Supremo N" 799-2007-MlNSA, forma parte de

la implementacion de acciones de salud preventivas y prestacionales en las

comunidades colindantes en los drmbitos en donde existen pueblos indlgenas en

aislamiento.

e) En esa misma llnea, como parte de acciones preventivas, ei Ministerio de Cultura

exhorto sobre los riesgos e implicancias de un eventual contacto al lfder de una

organizacion religiosa del Alto Madre de Dios, quien manifesto en los medios de

comunicacion su-intencion de contactar a los indigenas Mashco Ptro en aislamiento. En

ese sentido, se le invoco a abstenerse de cualquier intento de acercamiento con este

grupo.

f) De igual manera, durante los primeros dias de diciembre del presente afro se estard

desarrollando una capacitacion dirigida a funcionarios de la DIRCETUR del Cusco, asi

1 Este Comit6 est5 integraclo por el Gobierno Regional Madre de Dios, sub regi6n Manu, DIRESA de Madre de Dios, Policia

Nacional del peru (Quispicanchi, Cusco), Jefitura del Parque Nacional del Manu, DIRCETUR de Madre de Dios'

Municipalldad Diskital del Manu, Municipalidad Distrital de Fitzcarrald, Gobernaci6n del Manu, Defensoria del Pueblo, DICAPI'

Ministerio de Cultura Y FENAMAD.
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como a operadores turfsticos que realizan sus actividades en el Parque Nacional del
Manu, con el objetivo de informar, concientizar y sensibilizar sobre la importancia de
proteger a los pueblos indlgenas en situacion de aislamiento y el rol que al Estado le

corresponde al respecto.

Asimismo, manifestarle que la protecci6n de los pueblos en aislamiento y contacto inicial en el
Per[ presenta retos muy importantes para nuestro despacho; no obstante, nos encontramos
comprometidos con mejorar nuestras estrategias de prevencion. Por ello, el Comit6 de
Emergencia creado en setiembre de este afro se abocar6 los primeros meses del 2015 a
desarrollar un plan de prevenci6n para las emergencias vinculadas a los avistamientos de PIACI
en los meses de verano.

Finalmente, agradecemos las recomendaciones efectuadas por su representada y los invitamos
a visitarnos en nuestro Ministerio para dialogar y establecer llneas de encuentro y apoyo mutuo
en relacion a la proteccion de los pueblos indlgenas en aislamiento y contacto inicial.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n.

Atentamente' 
H**cmis*ser$ca d* #arfltuna
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Patricia BJFu-e
'Ji.eministra dd


