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  INTRODUCCION 

 

En el marco de la investigación 

realizada por el Observatorio de 

Derechos Indígenas KAPÉ-KAPÉ, sobre 

la situación sanitaria del pueblo 

yanomami del municipio Alto Orinoco 

del estado Amazonas, se sostuvo 

conversación con médico del sistema 

de salud pública, quien informó haber 

estado recientemente en la 

comunidades Irotatheri, Tokoritheri y 

Shamakoronatheri, de ese municipio, 

ubicada aproximadamente a 19 

kilómetros de la línea frontera con 

Brasil. A través de la entrevista 

sostenida con el médico, se pudo 

conocer de un considerable número 

de casos de sarampión que ha 

afectado gravemente a indígenas 

yanomami de las mencionadas 

comunidades. 

 

 

LA SITUACIÓN 

 

 

La situación más grave la representa 

un total de 16 indígenas fallecidos 

desde el mes de marzo a los primeros 

días de julio, fecha en que comisión 

médica del Centro Amazónico para la 

Investigación y Control de 

Enfermedades Tropicales (CAICET) 

estuvo en la zona. Los síntomas 

presentados de los hoy fallecidos, 

reportados por los enfermeros 

yanomami de la zona (fiebre alta, 

convulsión, macula o yagas en el 

cuerpo y afección respiratoria 

[neumonía]), hacen presumir 

fallecimiento por sarampión. 

Igualmente, según datos aportados 

por el médico, se recolectaron en las 

comunidades Irotatheri, Tokoritheri y 

Shamakoronatheri, 79 muestras 

serológica a indígenas sospechosos 

de sarampión (con visibles síntomas 

respectivos), muestras que aún están 

en espera de resultado en la ciudad 

de Puerto Ayacucho. Sin embargo, 11 

de las muestras que fueron 

examinadas antes que aquellas, 8 

arrojaron resultado positivo para 

sarampión. 
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El único servicio médico que llega a las 

comunidades de mediano y difícil acceso 

del municipio Alto Orinoco, es el CAICET a 

través del apoyo aéreo (solo helicópteros) 

de la Fuerza Armada Nacional, pero 

dichas visitas o revistas médicas se hacen 

cada 2 ó 3 meses, por lo cual dificulta 

hacer un control y seguimiento sanitario a 

esas comunidades, como también viene 

ocurriendo con la situación de malaria. 

 

La situación de las comunidades Iritatheri, 

Tokoritheri y Shamakoronatheri, así como 

las demás comunidades vecinas con 

características socioambiéntales similares, 

requiere una atención sanitaria especial, 

debido a que se trata de comunidades 

de reciente contacto con la población 

occidental (población no indígena), lo 

que las hace muy vulnerables a virus o 

patógenos foráneos, debido a que aún 

no han desarrollado las inmunidades 

respectivas para hacerle resistencia a 

dichos elementos. 

 

La Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de las Naciones  

 

 

Unidas (OACNUDH), ha desarrollado una 

serie de directrices para los países con 

poblaciones indígenas en aislamiento 

voluntario o contacto relativo, para que 

en caso de contacto inicial entre ellos y 

poblaciones occidentales (no indígenas), 

se haga conforme a una serie de 

rigurosos protocolos para evitar 

desequilibrios sanitarios en esas 

poblaciones. Es por ello, que KAPÉ-KAPÉ 

viene advirtiendo sobre de las nocivas 

implicaciones que generan las 

actividades en territorios yanomami, 

distintas a las que ellos han venido 

practicando en sus distintas expresiones 

socioculturales. 

 

A pesar de manejarse esta información 

de los diferentes medios de 

comunicación impresos y radioeléctricos 

del estado Amazonas, ninguna autoridad 

sanitaria o política ha confirmado ni 

desmentido esta situación, por lo cual 

pudiera generarse especulación al 

respecto y terminar en un estado de 

desinformación. En vista de ello, las 

organizaciones sociales de la región han 

optado por elaborar su propia 

investigación sobre el caso. 

AL MENOS 30 DE LOS INDÍGENAS YANOMAMI DEL ALTO ORINOCO CON SOSPECHA DE 

SARAMPIÓN, SE HAN TRASLADADO A PIE POR LA SELVA A LOS CENTROS DE SALUD EN LA 

POBLACIÓN DE RORAIMA (BRASIL), SEGÚN REPORTES DE ENFERMEROS YANOMAMI DE 

LA ZONA DE IROTATHERI. TAMBIÉN SE PUDO CONOCER QUE EN LAS RESERVAS O 

TERRITORIOS YANOMAMI DEL ESTADO DE RORAIMA (BRASIL), TAMBIÉN HAY UN 

CONSIDERABLE NÚMERO DE YANOMAMI PACIENTES DE SARAMPIÓN, QUE ADEMÁS 

HACE PRESUMIR POR UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS O PATRONES EPIDEMIOLÓGICOS, 

QUE DICHO BROTE HA SURGIDO EN LAS COMUNIDADES YANOMAMI BRASILERAS Y SE 

PROPAGÓ A LAS COMUNIDADES DEL ALTO ORINOCO VENEZOLANO, SITUACIÓN NADA 

EXTRAÑA, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN MISMO PUEBLO INDÍGENA QUE HABITA 

TERRITORIOS BINACIONALES. 
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