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Los yanomamis
La minería, la ganadería y una caótica atención sanitaria amenazan a los yanomamis
Durante miles de años, los yanomamis han vivido prósperamente en las selvas de Sudamérica.
Ahora se enfrentan a dificultades mientras el Gobierno falla a la hora de protegerles frente a
invasiones criminales, ataques y enfermedades.
Los yanomamis Intrusos Modo de vida El futuro

Davi Kopenawa, líder y chamán
indígena rodeado de niños en Demini,
Brasil.
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Los yanomamis son uno de los pueblos indígenas relativamente aislados más grandes de
Sudamérica. Viven en las selvas y montañas del norte de Brasil y del sur de Venezuela.
Como la mayoría de los pueblos indígenas del continente, posiblemente emigraron hace unos
40.000 años a través del Estrecho de Bering que une Asia y América, y poco a poco fueron bajando
hasta Sudamérica. Hoy en día, su población total está en torno a las 32.000 personas.
El territorio yanomami en Brasil es de unos 9,6 millones de hectáreas, dos veces el tamaño de
Suiza. En Venezuela, los yanomamis viven en la Reserva de la Biosfera del Alto OrinocoCasiquiare, que tiene 8,2 millones de hectáreas. Estas dos áreas juntas conforman el mayor territorio
indígena selvático del mundo.

Últimas amenazas

Buscadores de oro trabajando ilegalmente en la tierra de los yanomamis.
En la actualidad, unos 1.000 buscadores de oro que trabajan ilegalmente en la tierra yanomami les
transmiten enfermedades mortales como la malaria y contaminan los ríos y los bosques con
mercurio. Los terratenientes ganaderos están invadiendo y deforestando la frontera este de su
territorio.
La salud de los yanomamis se ve perjudicada y la atención médica crítica no llega hasta ellos
debido a la corrupción y a la incompetencia de la Fundación Nacional para la Salud (FUNASA) de
Brasil.
El Congreso brasileño está actualmente debatiendo una proyecto de ley que, en caso de aprobarse,
permitiría la minería a gran escala en territorios indígenas. Esto sería extremadamente perjudicial
para los yanomamis y para otros pueblos indígenas remotos de Brasil.
Los yanomamis no han sido consultados adecuadamente acerca de su punto de vista, y su acceso a
información independiente sobre el impacto de la minería es limitado.
Davi Kopenawa, portavoz de los yanomamis y presidente de la asociación yanomami Hutukara,
avisa de los peligros:
“LOS YANOMANIS NO QUIEREN QUE EL CONGRESO NACIONAL
apruebe la ley o que el presidente la firme. No queremos aceptar esta ley”.
“NUESTRA TIERRA TIENE QUE SER RESPETADA. NUESTRA
tierra es nuestro patrimonio, un patrimonio que nos protege”.
“LA MINERÍA SÓLO DESTRUIRÁ LA NATURALEZA. DESTRUIRÁ
los arroyos y los ríos y matará a los peces y al medio ambiente: y nos matará
a nosotros. Y traerá enfermedades que nunca existieron en nuestra tierra”.

¿Cómo ayuda Survival?
Survival apoya a los yanomamis desde hace décadas. Lideramos la campaña internacional por la
demarcación del territorio yanomami junto con la ONG brasileña Comisión Pro Yanomami.
También hemos apoyado sus proyectos médicos y sanitarios.

Familia yanomami
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A pesar de los repetidos llamamientos por parte de los yanomamis, las autoridades brasileñas no han
conseguido expulsar a los buscadores ilegales de oro ni resolver la crisis sanitaria.
Ahora la salud de los yanomamis está en peligro, ya que la malaria y otras enfermedades se están
extendiendo.
El portavoz yanomamis Davi Kopenawa declaró a Survival: "El pueblo yanomami no quiere que el
Congreso Nacional apruebe la ley o que el presidente la firme. No queremos aceptar esta ley.”
Por favor, únete a nosotros para hacer presión por los derechos territoriales de los yanomamis
y por su protección ante la violencia y las enfermedades de foráneos.

Actúa ahora para ayudar a los yanomamis
Tu colaboración ayudará a que los yanomamis consigan el control sobre sus tierras, sus vidas y su
futuro. Puedes colaborar de muchas formas.
Escribir una carta al Gobierno de Brasil puede generar cambios.
Haz un donativo a la campaña (y a otras campañas de Survival).
Escribe una carta a tu diputado/a (España) o a tus senadores y congresistas (EE.UU)
Escribe a la embajada de Brasil en tu país. Puedes encontrar la dirección a través de
embassiesabroad.com.
• Si quieres participar más activamente, ponte en contacto con Survival.
•
•
•
•
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Fotos de indígenas aislados confirman la
necesidad del Parque Yanomami 22 noviembre 2011

Nueva fotografía de una comunidad yanomami aislada en Brasil.
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Survival International ha publicado nuevas fotografías de una comunidad yanomami aislada en
Brasil, veinte años después de que una de sus campañas más destacadas tuviera como resultado la
creación del mayor territorio indígena del mundo en un ecosistema selvático.
Survival International, el líder yanomami Davi Kopenawa y la Comisión Pro Yanomami de Brasil
tuvieron un papel decisivo en la victoria.
Las nuevas fotografías demuestran la importancia del territorio para la protección de los yanomamis
frente a los buscadores de oro que devastaron a este pueblo indígena en la década de los ochenta.
El “Parque Yanomami” es una de las muchas iniciativas lideradas por Survival International.
Stephen Corry, director de la organización, ha declarado hoy: “Los socios y simpatizantes de
Survival pueden estar inmensamente orgullosos del éxito que representa este descubrimiento. Por
supuesto, muchos pueblos indígenas, entre ellos los yanomamis no contactados, siguen estando
amenazados por la ocupación ilegal de sus tierras, por lo que no podemos permitirnos abandonar la
lucha. La mera existencia de los yanomamis aislados, sin embargo, demuestra que las campañas
persistentes tienen resultados. Esperemos que en el futuro haya muchas más victorias como esta”.

La minería de oro ilegal sigue llevando enfermedades mortales a las
comunidades yanomamis.
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Los yanomamis sufrieron años de opresión a manos de los buscadores de oro. La violencia y las
enfermedades hicieron que su población descendiera en un 20% en tan solo siete años.
El Gobierno de Brasil anunció su decisión de demarcar las fronteras de un territorio yanomami en
noviembre de 1991. Se convirtió en ley al año siguiente.
Las nuevas imágenes, sacadas por indígenas yanomamis para su asociación, Hutukara, muestran
cómo los miembros aislados de este pueblo continúan viviendo en la Amazonia, donde construyen
las malocas tradicionales en el corazón de sus comunidades.
Sin embargo, mientras que el reconocimiento de los derechos territoriales de los yanomamis ha
mejorado las condiciones para los indígenas, aún existen amenazas muy reales. Los campamentos
ilegales de buscadores de oro siguen operando a tan solo quince kilómetros de los yanomamis
aislados.
La minería ilegal en territorio yanomami transmite enfermedades mortales como la malaria y
contamina los ríos y la selva con mercurio.
Al menos 800 miembros del ejército y la policía de Brasil participan en una misión para expulsar a
los buscadores de oro ilegales. Según algunas informaciones, hasta ahora han expulsado a treinta de
ellos.

Los yanomami celebran el éxito de su protesta
sanitaria 20 junio 2011

Mujer yanomami. Los yanomami
celebran estos días el nombramiento
de un coordinador de salud para sus
comunidades.
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Los indígenas yanomami y yekuana de la Amazonia brasileña celebran estos días el nombramiento
de un coordinador de salud para sus comunidades, tras semanas de protestas.
Los indígenas estaban indignados por la nominación para el cargo de otro coordinador de salud con
muy poca experiencia con pueblos indígenas, en quien no confiaban, y que temían había sido
nombrado por motivos políticos.
Ahora se sienten aliviados de que el candidato que ellos preferían para puesto que ha trabajado de
cerca con los yanomami desde hace años, haya sido el elegido.
El chamán y portavoz yanomami Davi Kopenawa ha declarado: “Los pueblos yanomami y yekuana
no aceptarán más interferencias políticas en las acciones que se desarrollen en territorio yanomami,
sin haber sido consultados y escuchados. Las autoridades deben respetar a los pueblos indígenas de
Brasil”.
Otro portavoz yanomami añadió: “Ahora los yanomami estamos muy contentos con nuestra lucha
por nuestros derechos”.
Hace unas semanas los indígenas retuvieron una avioneta que usan los trabajadores sanitarios en el
territorio yanomami, como parte de su protesta contra la corrupción en el sistema de salud.
Los yanomami enviaron cartas a las autoridades brasileñas y a Naciones Unidas, instándolos a
tomar medidas en esta grave cuestión. Survival también escribió al Gobierno y a la ONU, y pidió al
ministro de Salud, Alexandre Padilha, que escuchase a los indígenas.
La salud de los yanomami y los yekuana se está resintiendo debido a la presencia de miles de
buscadores de oro que operan ilegalmente en sus tierras, y que contaminan los ríos y les transmiten
enfermedades.
Los indígenas también han informado de signos de la presencia de yanomami no contactados
viviendo en la zona. Los indígenas aislados son especialmente vulnerables porque tienen poca
resistencia frente a las enfermedades del exterior, que podrían ser mortales para ellos.

Indígenas brasileños secuestran una avioneta
como protesta sanitaria 2 junio 2011

Indígenas yanomami protestan contra
la caótica situación de la sanidad.
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Indígenas yanomami de la Amazonia brasileña han capturado un aeroplano que utilizan los agentes

de salud a modo de protesta contra la corrupción en los servicios sanitarios.
Los yanomami están indignados por el nombramiento de un nuevo coordinador de salud indígena,
que apenas tiene relación con los pueblos indígenas y del que se piensa que ha sido favorecido por
razones políticas. Los indígenas yekuana también se han sumado a la protesta.
En 2007 varios cargos políticos 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.
En una carta remitida por la organización yanomami Hutukara al ministro de Salud los indígenas
manifestaron: “Estamos muy enfadados… los políticos no consultaron a los líderes en el territorio
yanomami. No sabemos qué hacen las autoridades a puerta cerrada en cuestiones de salud”.
El mes pasado, los yanomami se manifestaron ante las oficinas de las autoridades sanitarias
regionales, y retuvieron otra avioneta en territorio yanomami.
La salud de los indígenas yanomami y yekuana se está viendo afectada por la presencia de miles de
buscadores de oro que operan ilegalmente en su tierra y que transmiten enfermedades y contaminan
los ríos donde los indígenas beben y se bañan.

La salud de los yanomami y de los yekuana se ve perjudicada a
causa de la presencia de miles de buscadores de oro que operan
ilegalmente en su territorio.
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Según el director de Survival International, Stephen Corry: “La salud de los indígenas es un asunto
serio que no puede estar sujeto a cuestiones políticas. La sustituciónn de un coordinador sanitario en
contra del deseo de las tribus es, sin duda, una receta para el desastre”.
Aproximadamente unos 32.000 indígenas yanomami viven en Brasil y en Venezuela. Conforman
uno de los mayores pueblos indígenas relativamente aislados que hay en Latinoamérica y son
extremadamente vulnerables a las enfermedades.
Descargar la carta de Hutukara al ministro de Salud en portugués y en inglés.

Una epidemia acaba con la vida de decenas de
indígenas yanomami 2 noviembre 2010
Indígenas yanomami de la Amazonia venezolana informan de que decenas de ellos han muerto en
una epidemia que podría ser malaria.
“Aún hay muchas, muchas personas enfermas”, dijo el trabajador sanitario yanomami Andrés
Blanco en declaraciones a Associated Press (AP) el pasado viernes.
Blanco había caminado durante días para llegar a la zona afectada. Dijo a AP que cuando llegó, a
mediados de octubre, los líderes yanomami le informaron de que 51 personas habían muerto en tres
comunidades distintas, cuya población total es de unas 200 personas. Aún no se conoce el número
total de muertes.
“No había visto nada como esto”, declaró Shatiwe Luis Ahiwei, otro trabajador sanitario yanomami
que cita AP.
Los yanomami son el pueblo indígena relativamente aislado más numeroso de la selva amazónica,
con unas 32.000 personas diseminadas por la frontera entre Brasil y Venezuela. Debido a su
aislamiento 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. Su futuro sólo se garantizó después de una gran campaña internacional liderada por los
propios yanomami, Survival y la Comisión Pro Yanomami.
La atención médica sigue siendo precaria tanto del lado venezolano como del brasileño.
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