
 

Associação Brasileira de Antropologia, Caixa Postal 04491, Brasília-DF, CEP: 70842-970 
Tel/Fax: (61) 99865-8256 – E-mail: aba@abant.org.br – Site: www.portal.abant.org.br 

 
YANOMAMI: tragedia humanitaria anunciada 

 

Ante la tragedia humanitaria que se instaló sobre los pueblos Yanomami y Ye’kuana, tornada pública en 

este enero de 2023, la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) reitera las denuncias realizadas a lo 

largo de los últimos años por medio de notas técnicas y manifestaciones. Ratifica la urgencia del retiro 

de invasores y de la construcción de un plan de emergencia con el cual nosotros, asociados a la ABA, 

nos ponemos a disposición para colaborar con las acciones en el ámbito de nuestras competencias. 

 

El pueblo Yanomami comprende un conjunto cultural y lingüístico constituido por cuatro subgrupos 

adyacentes que viven en los estados de Roraima y Amazonas, así como en Venezuela. Además de los 

Yanomami, viven en el territorio el pueblo Ye’kuana, de lengua Karib, y pueblos aislados. Según datos 

de 2011, su población total era de más de 19 mil personas. A pesar de que su territorio haya sido creado 

en 1991, en Brasil, los conflictos con los garimpeiros – extractores de minerales – persisten desde 

entonces, recibiendo atención intermitente e ineficaz por parte del Estado brasileño. Una de las mayores 

crisis desatada por la invasión de garimpeiros en territorio Yanomami ocurrió en 1993, en un episodio 

conocido como masacre de Haximu. En esa ocasión, 16 personas, la mayoría niños y niñas, mujeres y 

ancianos, fueron brutalmente asesinados. 

  

A lo largo de los años, antropólogos/as han producido inúmeros materiales etnográficos sobre los 

Yanomami, muchos de los cuales fueron movilizados en las acciones y denuncias de la ABA sobre 

violaciones de derechos a ese pueblo. En los últimos 4 años, esas denuncias se intensificaron a medida 

que la violencia contra los Yanomami también escaló de forma brutal. En marzo de 2019, denunciamos 

con la ABRASCO (Asociación Brasileña de Salud Colectiva), el desmantelamiento del subsistema de 

salud junto a la población indígena1. En audiencia pública en la Cámara de Diputados, en abril de 2020, 

ya durante la pandemia de Covid-19, afirmamos que la llegada de la pandemia se deparaba con el 

                                                 
1  http://www.aba.abant.org.br/files/20190328_5c9cd477742d6.pdf  
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desmantelamiento de políticas públicas de salud, entre ellas el despido de profesionales de la 

Antropología en los equipos multidisciplinares de asistencia básica a esos pueblos2.                

 

Alertamos sobre las consecuencias de las fake news sobre la vacuna junto a la población indígena, entre 

otras. En mayo de 2021, llamamos la atención sobre el riesgo de genocidio de los pueblos aislados y un 

año después, en mayo de 2022, sobre el riesgo de genocidio en la tierra indígena Yanomami y Ye’kuana 

(TIYY)3. Las denuncias relacionaban, desde entonces, la invasión de la TIYY por parte de la extracción 

minera ilegal, la contaminación por mercurio, la desestructuración de los servicios de salud, el aumento 

de violencia en las comunidades, las violaciones sexuales, el hambre y la desnutrición y el aumento 

exponencial de los casos de malaria, situaciones en las cuales mujeres, ancianos y ancianas, niños y niñas, 

son los más vulnerabilizados. 

 

Ante el reportaje realizado por los periodistas Ana María Machado, Talita Bedinelli y Eliane Brum en el 

Sumaúma – periodismo del centro del mundo, el 20/01/2023, y su repercusión, informamos que las notas 

producidas por la ABA y otras asociaciones científicas, arriba señaladas, son documentos públicos, 

muchos de los cuales fueron enviados a las autoridades competentes, que, por lo tanto, tenían 

conocimiento de la grave situación de los pueblos Yanomami y Ye’kuana. Así como los documentos 

elaborados por la asociación Hutukara Yanomami a lo largo de estos últimos años. 

 

La retirada de los invasores, la atención a la salud y seguridad alimentar son acciones urgentes. Es una 

Emergencia en Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), tal como declarada por la Disposición 

GM/MS nº 28 del 20 de enero de 2023, de la ministra de Salud. Esta situación requiere iniciar un 

expediente policial para investigar el crimen de genocidio y crímenes ambientales en la Tierra Indígena 

Yanomami, como determinado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública. La creación del Comité 

de Coordinación Nacional para el Enfrentamiento a la Desasistencia Sanitaria de las Poblaciones en 

Territorio Yanomami, decretada por el presidente de la República, es igualmente importante. Todas las 

                                                 
2  http://www.abaes/20200504_5eb0519d148b2.pdf.abant.org.br/fil  

 
3 Nota de las entidades científicas: Risco de genocídio na Terra Indígena Yanomami e Ye’kuana- TIYY 

http://www.abant.org.br/files/20220511_627bc46683520.pdf  
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medidas gubernamentales son urgentes e indispensables, inclusive la descontaminación de los ríos y del 

suelo, envenenados por el mercurio de la extracción ilegal. Pero también es urgente e indispensable que 

la sociedad brasileña esté informada y movilizada para la defensa de la vida y de todos los derechos de 

los pueblos originarios. 

 

Además de ello, resaltamos que las imágenes tornadas públicas se refieren apenas a una parte de la 

situación instaurada entre los Yanomami. Aun no hay informaciones sobre la totalidad del área afectada 

y de sus consecuencias, así como sobre la preocupante situación de los pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario que viven en la TIYY. Recordamos aun que, además del plan de emergencia, serán necesarios 

planes de medio y largo plazo que aseguren la estabilidad territorial y sanitaria necesarias para la 

sustentabilidad de los modos de vida Yanomami y Ye’kuana. 

 

La Asociación Brasileña de Antropología, en esta oportunidad, rememora la condena del entonces 

presidente Jair Bolsonaro por el Tribunal Permanente de los Pueblos, en 2022, y se alía a la iniciativa de 

la Asociación de los Pueblos Indígena de Brasil (APIB) en la denuncia ya realizada por el crimen de 

genocidio y crímenes contra la humanidad, junto al Tribunal Penal Internacional.             

 

Brasília, 24 de enero de 2023. 

 
Asociación Brasileña de Antropología (ABA) 

 
 

Suscriben a la manifestación: 

 
Asociación Nacional de Posgrado e Investigación en Ciencias Sociales (ANPOCS) 
Asociación Brasileña de Ciencia Política (ABCP) 
Sociedad Brasileña de Sociología (SBS) 
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Subsidios: Notas publicadas por la ABA desde 2019:  

 

Notas elaboradas por la ABA: 

 SOBRE OS ATAQUES À VIDA E AOS DIREITOS DOS POVOS YANOMAMI, YE’KWANA E 

MUNDURUKU 

http://www.abant.org.br/files/20210608_60bfc99b00594.pdf 

 O Governo Federal deve retirar os garimpeiros da Terra Indígena Yanomami e Ye’kwana e implantar 

um consistente Plano Emergencial (ABA - ABRASCO) 

http://www.abant.org.br/files/20211201_61a7b97441a49.pdf 

 END THE GENOCIDE OF THE YANOMAMI PEOPLE! The Brazilian government must remove 

miners from the Yanomami indigenous territory and implement an Emergency Intersectoral Plan for 

Health Care and Territorial Control (ABA – ABRASCO - WFPHA) 

http://www.abant.org.br/files/20211215_61ba35e0ea508.pdf 

 Note to the international academic and non-academic community THE FEDERAL GOVERNMENT 

MUST REMOVE MINERS FROM THE YANOMAMI INDIGENOUS TERRITORY AND 

IMPLEMENT A CONSISTENT EMERGENCY PLAN (ABA - ABRASCO) 

http://www.abant.org.br/files/20211216_61bb2fecb74b2.pdf 

 ASSASSINATO E REPETIÇÃO DE VIOLAÇÕES CONTRA O POVO YANOMAMI 

http://www.abant.org.br/files/20221117_63766951ee302.pdf 

 NOTA DE REPÚDIO CONTRA ATOS TERRORISTAS DIRIGIDOS A POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS E DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS 

http://www.abant.org.br/files/20221117_63766a5000dde.pdf 

 50% da População Yanomami pode ficar de fora do Censo 2022 

http://www.abant.org.br/files/20221207_6390d0c5492ff.pdf 

 DE ONDE A MINISTRA DAMARES TIROU ESTE NÚMERO? 

Sobre a declaração da Ministra no dia 31/05/2019, em Buenos Aires. 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190611_5cffdfc02f65b.pdf 

 Morrendo de Brasil: pandemia, genocídio e o horror de 500 mil vidas interrompidas 

http://www.abant.org.br/files/20210714_60ef19fde5ef6.pdf 

 Em defesa e promoção dos direitos territoriais e da vida dos Povos Indígenas 
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http://www.portal.abant.org.br/2020/05/06/em-defesa-e-promocao-dos-direitos-territoriais-e-da-vida-

dos-povos-indigenas/ 

 Porque é imprescindível a presença de antropólogas e antropólogos nas ações de atenção à saúde 

indígena: uma crítica à perspectiva equivocada da SESAI 

http://www.portal.abant.org.br/2020/05/04/porque-e-imprescindivel-a-presenca-de-antropologas-e-

antropologos-nas-acoes-de-atencao-a-saude-indigena-uma-critica-a-perspectiva-equivocada-da-sesai/ 

 

Notas apoyadas por la ABA: 

 NOTA DA ARTICULAÇÃO BRASILEIRA DE INDÍGENAS ANTROPÓLOGES (ABIA) 

http://www.abant.org.br/files/20210525_60ace33307e86.pdf 

 Nota das entidades científicas: Risco de genocídio na Terra Indígena Yanomami e Ye’kuana- TIYY. 

http://www.abant.org.br/files/20220511_627bc46683520.pdf 

 

  

 


