INICIO ÚLTIMOS COMENTARIOS ¿QUIÉNES SOMOS? CONTACTO

Servicios en Comunicación Intercultural Servindi

Servindi
Actualidad Cultura Documentos Producciones Publicaciones Galeria Enlaces

Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso

Brasil: Indígenas yanomami capturan aeroplano a modo de
protesta

Yanomami en protesta por deficiente atención en salud. Foto: Survival

Servindi, 2 de junio, 2011.- El mes pasado indígenas yanomami de la amazonía de Brasil retuvieron
una avioneta usada por el personal sanitario en señal de protesta por la forma corrupta e ineficiente
como se maneja el servicio de salud.
La indignación fue provocada por la designación arbitraria e inconsulta de un nuevo coordinador de
salud indígena que no goza de la confianza de los indígenas y cuyo nombramiento atribuyen a
favores políticos.
La organización británica Survival señaló en un reporte que en 2007 varios funcionarios de la
oficina regional de salud fueron arrestados “en una importante operación policial que descubrió que
19 millones de dólares destinados a salud indígena habían sido robados”.
La protesta iniciada por los yanomami -y a los que se han sumado indígenas yekuana- se apoya
además en que la situación de salud de estas población aborigen se ha visto agravada en los últimos
años por la transmisión de enfermedades y la contaminación de los ríos.

Miles de buscadores de oro han incrementado su presencia en los territorios ancestrales de los
pueblos indígenas y operan de manera ilegal causando serios impactos en los ríos donde los
indígenas beben y se bañan.
En una carta suscrita por la organización yanomami Hutukara al ministro de Salud señalan que los
indígenas están muy enfadados porque los políticos no consultan a las autoridades tradicionales y
desconocen “qué hacen las autoridades a puerta cerrada en cuestiones de salud”.
Stephen Corry, director de Survival International, afirmó que “la salud de los indígenas es un asunto
serio que no puede estar sujeto a cuestiones políticas. La sustitución de un coordinador sanitario en
contra del deseo de las tribus es, sin duda, una receta para el desastre”.
Los yanomami son uno de los mayores pueblos indígenas relativamente aislados que existen en
Latinoamérica y son extremadamente vulnerables a las enfermedades. Están conformados por
aproximadamente 32 mil personas que viven en Brasil y Venezuela.
Otras noticias:
•
•
•
•
•

Brasil: Difunden reportaje gráfico sobre espiritualidad y tradiciones de los yanomamis
Venezuela: Dos etnias indígenas padecen de malaria, tuberculosis y desnutrición
Venezuela: Habrían muerto 51 indígenas yanomami por epidemia
Venezuela: Pueblo indígena Baniva en riesgo de desaparecer
Venezuela: Último informe Iwgia: “Los Pueblos Indígenas Aislados o con poco Contacto”

Venezuela: Dos etnias indígenas padecen de malaria,
tuberculosis y desnutrición
Servindi, 16 de Noviembre del 2010.- Dos grupos indígenas de Venezuela vienen siendo azotados
por graves enfermedades como la malaria, la tuberculosis y la desnutrición, informaron expertos en
salud de ese país.
Investigadores de la Universidad de Carabobo (UC) encontraron casos de desnutrición, parasitosis y
la presencia de la denominada “tuberculosis enana” en la comunidad piaroa del estado Amazonas,
en el sur del país.
La Dirección Regional de Salud de esa zona confirmó asimismo sobre un brote de malaria en tres
aldeas de la etnia yanomami.
Fuentes vinculadas a esa dependencia de salud informaron sobre el fallecimiento por malaria de al
menos una persona, mientras otras 60 la habían contraído y se encontraban en tratamiento. No se
descartaron más víctimas mortales.
El neumonólogo Jesús Rodríguez de la UC indicó que un equipo multidisciplinario realizó una
visita a varias comunidades de indígenas piaroa en agosto último a fin de realizar un diagnostico
sobre la situación de salud.
“Los mismos indígenas nos guiaron para que pudiéramos constatar que hay tuberculosis en la
comunidad de Caño Piedra, pero nos quedamos asombrados porque la desnutrición y la parasitosis
también están acabando con la población”, dijo el especialista.
El grupo de universitarios, conformado por tres enfermeros, un psicólogo y un médico, tuvo que
hacer un recorrido de más de tres de días por ríos y selva para poder llegar hasta esta lejana
comunidad del Municipio Autana, en Amazonas.
“Se ha podido constatar que los niños tienen el pelo de color amarillo, un signo inequívoco de
desnutrición. Además hay cinco indígenas con diagnóstico confirmado de tuberculosis”, añadió el
galeno.

La alimentación diaria de los piaroa está basada en el casabe o mandioca, un fruto llamado malaca,
grillos, tarántulas y otros insectos, agregó el neumonólogo, quien subrayó que estos indígenas rara
vez cazan o pescan.
Para el especialista, el número de enfermos debe ser mayor pues “las cinco personas con
diagnóstico de tuberculosis conviven con otros 90 indígenas en una misma vivienda, como es su
costumbre”.
Los académicos de la UC esperan poder regresar a la zona con tecnología diagnóstica,
medicamentos y alimentos pues, asegura Rodríguez, “estos indígenas están muertos de hambre”.
Por su parte, el director regional de Salud del estado Amazonas, Miguel Hernández, declaró que
están confirmados unos 60 casos de malaria entre los indígenas yanomamis, con el fallecimiento de
un miembro de la etnia.
Otras noticias:
• Venezuela: Último informe Iwgia: “Los Pueblos Indígenas Aislados o con poco Contacto”
• Brasil: Difunden reportaje gráfico sobre espiritualidad y tradiciones de los yanomamis
• Venezuela: Indígenas Pemón acusan al gobierno de encubrir a militares en caso de minería
ilegal
• Venezuela: Exigen política pública para demarcar tierras indígenas
• Venezuela: INE espera censar a 1.500 comunidades indígenas

Venezuela: Habrían muerto 51 indígenas yanomami por
epidemia

Servindi, 5 de noviembre, 2010.- Al menos 51 indígenas pertenecientes a la etnia yanomami de la
amazonía venezolana habrían muerto de una epidemia que podría ser malaria debido a la casi
inexistente atención médica en la zona.
La noticia fue difundida por Andrés Blanco, un trabajador de salud de la zona, quien relató que los
líderes yanomami le informaron que los muertos pertenecían a tres comunidades distintas, cuya
población total es de aproximadamente 200 habitantes.
Los yanomami son el pueblo indígena más numeroso de la selva amazónica con cerca de 32 mil
habitantes diseminados por la frontera entre Brasil y Venezuela.
Se encuentran relativamente aislados del resto de las poblaciones y, por lo tanto, tienen poca
resistencia frente a enfermedades llegadas de fuera.

En los años 80 y 90, cuando los buscadores de oro invadieron sus tierras, una quinta parte de los
yanomami de Brasil murieron por enfermedades como la gripe y la malaria que trajeron los
mineros.
Fuente: Aidesep

Otras noticias:
Perú: Urge impulso real de la salud intercultural
Perú: Hacia una salud intercultural efectiva para los pueblos indígenas
Perú: El Cambio Climático y las Infecciones Respiratorias Agudas en poblaciones indígenas
Bolivia: Gobierno invertirá 10 millones de dólares para crear farmaceútica tradicional indÃgena
• Perú: MINSA anuncia aprobación de Plan de Salud Indígena
•
•
•
•

Venezuela: Pueblo indígena Baniva en riesgo de desaparecer
19 de octubre, 2010.- Linda Manaka Infante,
representante de la Asociación de Pueblos
Indígenas de Venezuela (Apiven) habla sobre la
situación de riesgo en la que se encuentra el
pueblo indígena Baniva en la amazonía
venezolana.
Entrevista de la periodista Marcela Águila
Rubín, de la plataforma de noticias e
información Suiza.
“Los banivas se encuentran en zonas fronterizas,
y se ven gravemente afectados por el conflicto
armado que vive Colombia. La guerrilla
colombiana y su presencia en Venezuela es un
problema de vieja data, sin embargo el problema se agravó en esa zona concreta del Guainía hace
unos años. Es una región abandonada por parte del Estado donde no hay autoridad nacional, ni
soberanía territorial ni control institucional alguno y donde la economía ilegal se desarrolla sin
impedimentos a partir de todo tipo de tráfico: armas, productos para la fabricación de
estupefacientes, oro, esmeraldas, e incluso animales de especies raras que tienen prohibida su caza.
La presencia de grupos armados ha conducido a un deterioro notable de las buenas relaciones de
convivencia que hasta su llegada mantenían los vecinos de un lado y otro del río, venezolanos y
colombianos.
Hay personas sufriendo el desplazamiento interno y aunque esta es siempre una experiencia difícil,
resulta doblemente catastrófica para las comunidades indígenas. La cultura indígena está
íntimamente ligada a la tierra, y el desplazamiento lleva con frecuencia al colapso total de los
patrones culturales y de autoridad. Como muchas otras personas desplazadas, las familias indígenas
terminan con frecuencia en centros urbanos donde encuentran grandes dificultades para iniciar una
nueva vida en un ambiente totalmente ajena. Esta tragedia sigue siendo en gran medida invisible.
Las tierras indígenas están generalmente en áreas remotas, de importancia estratégica, donde los
grupos armados tienen fuerte presencia. Los crímenes y los abusos contra los derechos humanos de
los indígenas con frecuencia no son reportados y permanecen en la impunidad.
El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a ser diferente, a la autonomía, al trabajo, al territorio,
al desarrollo libre de la personalidad, a la consulta previa en proyectos de desarrollo, a un medio
ambiente sano, la libre movilización, la libertad de expresión. Pero, por la dinámica del conflicto,
los pueblos indígenas también hemos visto afectados nuestros derechos colectivos, económicos,

políticos y culturales con situaciones y acciones que perturban nuestra participación política, el
acceso a servicios sociales y las posibilidades de libre desarrollo de nuestro modelo de vida,
nuestros usos y costumbres ancestrales.
De acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, el Estado está en la obligación de implementar la
educación intercultural bilingüe, no obstante las escuelas que operan en esta área sólo imparten
clases en un único idioma: el castellano, el uso del idioma materno cada vez es más débil, el uso del
idioma es sinónimo de ser discriminado a tal punto que muchas madres prefieren que sus hijos
aprendan castellano y no el idioma materno para evitar que estos sufran la discriminación que ellas
han sufrido. La barrera de vergüenza étnica que hay que atravesar es bastante poderosa. Muchos
hijos y nietos de banivas dicen escasamente quiénes son sus progenitores inmediatos, cuál es su
filiación étnica y cómo son sus manifestaciones culturales. Ya que les ha sido inculcado y enseñado
que esos antecedentes culturales es preciso olvidarlos y no considerarlos para nada. No obstante,
ellos en el fondo se sienten perfectamente identificados como descendientes directos de indígenas.
El problema de los jóvenes en Amazonas es común a otros que habitan en zonas alejadas. Una vez
que acaban los estudios de escuela básica, pocos tienen la posibilidad de seguir estudiando. Es una
situación en círculo donde siguen sin ponerse remedio a situaciones educacionales que parecen
haberse hecho endémicas.
El pecado de vivir en territorio con recursos naturales:
La actividad minera en Amazonas implica de manera generalizada un grave deterioro humano, así
como destrucción de la naturaleza, ataque a la salud, violencia e inseguridad. Según informes de
inteligencia del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas hay entre 300 y 400 mineros a una
hora y cuarenta y cinco minutos de la localidad de San Carlos de Río Negro y se cree que las minas
del río Siapa están dando unos 150 kg de oro al mes. Uno de los problemas más graves de la
minería (…) es el acoso al que se ven sometidas algunas comunidades de indígenas que están
siendo paulatinamente desalojadas de su hábitat, así mismo muchas comunidades se encuentran en
situación de semiesclavitud respecto al mando ejercido por la guerrilla, los que trabajan con
narcotráfico y quienes practican la minería.
La extracción ilegal de minerales en Amazonas, también ha ocasionado la contaminación de ríos y
afluentes, que representan la principal fuente de agua potable para ciertos pueblos indígenas, el
consumo de estas aguas contaminadas ha provocado graves problemas de salud a nuestros
hermanos indígenas y en muchos casos la muerte. La minería ilegal afecta al Pueblo Baniva, Baré,
Yanomami, entre otros, siendo los más afectados los Yanomamis de Alto Orinoco.
Un gran número de banivas han sido asesinados en los últimos años, se les ha obligado al trabajo
forzoso y se han reclutado a niños indígenas como niños soldados, también se empezaron a observar
problemas por prostitución como consecuencia de la presencia de los grupos armados”.
Escuche parte de la entrevista en el siguiente enlace:
http://www.swissinfo.ch/spa/multimedia/audios_podcast/SOS_de_la_Amazonia.html?
cid=28306194&view=podcastDetail&autoPlay=y
—
Fuente: Blog Derecho y Pluralismo de Linda Manaka Infante

Otras noticias:
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•
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Perú: Congreso tiene que aprobar consulta previa
Perú: ¿Vale la pena maltratar nuestra Amazonía?
Perú: Grupo de coordinación extiende plazo para elaborar Plan de Desarrollo Amazónico
Perú: Levantan el Estado de Emergencia en la Amazonía
Perú: FIDH hace graves advertencias sobre derechos humanos en tragedia de Bagua

Venezuela: Último informe Iwgia: “Los Pueblos Indígenas
Aislados o con poco Contacto”
Servindi, 18 de agosto, 2010.- El informe Nº 8 del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés) presenta una visión general de la situación y de la
problemática de los pueblos indígenas en aislamiento relativo o con poco contacto en Venezuela.
Tal es el caso de grupos de los pueblos indígenas Hoti, Yanomami y Piaroa que habitan en los
estados de Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, en zonas de difícil acceso geográfico.
El informe elaborado por Luis Jesús Bello demuestra que los grupos indígenas con poco contacto en
Venezuela se encuentran amenazados en su sobrevivencia física y cultural debido a la invasión y
destrucción del territorio donde han permanecido.
Otro factor que los afecta es la ausencia, por parte de los órganos del Estado competentes en materia
indígena, de políticas públicas sistemáticas para protegerlos.
El informe brinda información específica sobre la acción de diferentes agentes foráneos -sobre todo
mineros ilegales provenientes de Brasil y Colombia- que en los últimos años han penetrado
sistemáticamente estos territorios.
La movilidad permanente de los mineros coloca a los grupos con poco contacto de estos pueblos en
una situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo por la introducción de enfermedades endémicas y
epidémicas.
Además, la contaminación y destrucción de su territorio y la reducción del espacio para sus
actividades tradicionales de subsistencia son otros factores que los amenazan.
—
Descargue la publicación con un clic en el siguiente enlace:
• Los Pueblos Indígenas Aislados O Con Poco Contacto En Venezuela
Otras noticias:
• Perú: Indígenas en aislamiento voluntario hieren a guardaparques
• Perú: Los pueblos más vulnerables del mundo tendrán espacio de reflexión en la Feria del
Libro
• Perú: “Urge una visión clara de los problemas que aquejan a los pueblos aislados”
• Brasil: CTI lanza boletín de mayo 2011 sobre pueblos en aislamiento
• Perú: Cuestionan iniciativas legales del Indepa para proteger pueblos en aislamiento

