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Desde enero de 2018, el Observatorio de Derechos Indígenas 

KAPÉ-KAPÉ realiza una investigación y seguimiento a la situación 

de sanitaria en el estado Amazonas, en especial la situación de 

salud de los pueblos indígenas. Inicialmente se investigó sobre los 

impactos socioambiéntales de la minería ilegal a las 

poblaciones indígenas, para lo cual se constituyó una mesa de 

trabajo durante los días 17 y 18 de enero de 2018, entre nuestra 

organización, habitantes y actores claves del municipio 

Atabapo, el más impactado por este flagelo en el estado 

Amazonas.  

 

Durante esta actividad se aplicaron una serie de instrumentos 

para la recolección de información sobre las condiciones de 

salud, que sirvieron de fuentes referenciales para comprender la 

compleja situación de los pueblos indígenas que habitan en ese 

municipio, que repunta entre los primeros en casos de 

morbilidad y mortalidad por malaria, según investigación de 

KAPÉ-KAPÉ y la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio del 

Poder Popular para la Salud.   

 

Esa fue nuestra segunda experiencia investigativa sobre la 

situación sanitaria en el estado Amazonas, que si bien es cierto, 

según investigaciones del Instituto de Medicina Tropical de la 

UCV, en el caso de la malaria se trata de una situación en gran 

medida originada en los campamentos mineros, también es 

cierto que dicha actividad es un fenómeno tácitamente 

permitido por el Estado, lo cual representa una problemática 

multifactorial que debe ser analizada en esas dimensiones. 

 

Igual panorama corresponde al Municipio Alto Orinoco, no 

menos afectado por la minería ilegal en sus territorios indígenas 

que el primero, resultando esta una de las entidades municipales 

con mayores casos de malaria en relación a números 

porcentuales de su densidad poblacional (396 casos/11.000 

habitantes), sin obviar que se trata de territorios donde al menos 

el tercio de su población vive en comunidades inhóspitas de 

mediano y difícil acceso, lo cual se traduce en poblaciones que 

no conforman la data oficial del sistema de salud pública, que a 

su vez genera un subregistro epidemiológico. 
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Asimismo el municipio Manapiare, que según data oficial de la 

Dirección de Salud Ambiental del Ministerio del Poder Popular 

para la Salud, durante el primer trimestre de 2018, se confirmaron 

797 casos de malaria. Igual gravedad corresponde al municipio 

Atures (municipio capital), que según la misma data y en ese 

mismo periodo, se han confirmado 4.562 casos de malaria, todas 

estas cifras corresponden sólo a la población indígena, siendo 

los pueblos indígenas más afectado o con mayor incidencia de 

malaria, el Wottoja, Jivi y Curripaco. Haciendo un análisis de 

complejidad, seguramente el municipio Atures tenga el mayor 

número de casos debido a su densidad poblacional (80% de 

180.000 habitantes), pero también es cierto, que por tratarse del 

municipio capital, hay mayores recursos logísticos y vías de 

comunicación para llegar a los lugares en conflicto sanitario a 

fin de hacer el abordaje y reportaje de los casos para sustanciar 

la data en cuestión. Sin embargo, queremos significar que sólo el 

municipio capital cuenta con vías de comunicación 

convencional (carreteras), quedando los 6 municipios restantes 

que conforman el estado Amazonas, con graves deficiencias en 

cuanto al acceso de los programas de prevención, control y 

tratamiento de la malaria y otras enfermedades transmitidas por 

vectores. 

Igualmente ocurrió en junio pasado en el sector “Parguaza” del 

estado Bolívar, donde falleció una niña wottoja de 01 año de 

edad y Jorge Marchena del pueblo indígena piapoco de 75 

años, ambos por presunto paludismo (según síntomas 

característicos). Estos dos casos tampoco fueron reportados 

debido a la ausencia de un sistema de vigilancia y registro 

epidemiológico por parte del sistema de salud del Estado en las 

comunidades de dicho sector, a pesar, según el Promotor Social 

del referido sector, Wilmer Pérez, esas comunidades padecen 

una difícil y grave situación sanitaria, en especial con la malaria 

y desnutrición infantil.  

 

Según data oficial 

de la Dirección de 

Salud Ambiental 

del Ministerio del 

Poder Popular 

para la Salud, 

durante el primer 

trimestre de 2018, 

se confirmaron 797 

casos de malaria. 

 

Este es el caso de la mayoría de las comunidades del estado 

Amazonas, donde personas fallecen por determinadas 

afecciones sin tener registro oficial de ello, como ocurrió en 

febrero pasado en la comunidad Haximú del Alto Orinoco, 

donde fallecieron 5 indígenas yanomami a causa de presunto 

paludismo (según síntomas característicos), decesos que no 

están reportados en los organismos oficiales sanitarios, porque se 

trata de una comunidad de difícil acceso, donde la atención 

médica eventualmente llega, en promedio cada 3 meses. Estos 

datos fueron aportados por los propios Agentes Comunitarios 

Yanomami de Atención Primaria en Salud (ACYAPS) que prestan 

su servicio en esas comunidades de difícil acceso ubicadas al 

noreste del Alto Orinoco. 

 

En febrero pasado en 

la comunidad Haximú 

del Alto Orinoco, 

donde fallecieron 5 

indígenas yanomami 

a causa de presunto 

paludismo (según 

síntomas 

característicos) 

decesos que no están 

reportados en los 

organismos oficiales 

sanitarios. 
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La misma suerte sufren las comunidades del norte de Puerto 

Ayacucho, donde la comunidad wottoja “Betania Topocho”, 

reporta desde octubre 2017 a abril 2018, 326 casos de malaria 

y 03 fallecidos por esta causa, en una población de 872 

habitantes; así lo aseguró el Vocero Principal de ese Consejo 

Comunal a KAPÉ-KAPÉ, en marzo pasado a propósito del 

fallecimiento de la niña miembro de esa comunidad. Yasiel 

Machado de 09 meses de edad, a causa de diarrea, vómito y 

cuadro severo de desnutrición. 

 

La particular situación de la malaria en Venezuela, en especial 

en los estados Amazonas y Bolívar, va en veloz repunte. Según 

datos aportados por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), para el año 1999 habían 19.086 casos de malaria 

confirmados a nivel nacional, para el año 2004 fueron 46.655, 

para el año 2014 fueron 90.708, para el año 2015 fueron 

136.402 y para el año 2016 fueron 240.613 casos. Se estima que 

para el 2018 la cifra contenga este mismo patrón de aumento, 

pues a pesar de la preocupación y recomendaciones de la 

OPS y OMS, los planes del Estado venezolano han sido aislados 

o coyunturales en esta materia, es decir, no estructurales 

 

Cifras y preocupación de organismos 

Internacionales por la malaria en Venezuela 

 

A pesar de la 

preocupación y 

recomendaciones 

de la OPS y OMS, los 

planes del Estado 

venezolano han 

sido aislados o 

coyunturales en 

esta materia, es 

decir, no 

estructurale. 
En el caso Amazonas se pueden evidenciar que durante el 

último trimestre de 2017 se vio afectado por la falta de 

tratamiento para la malaria, hasta el mes de enero que 

efectivamente se pudo dotar a la Dirección Regional de Salud 

de este requerimiento. Surgió desde entonces la falta de 

logística y cadena de trasporte (terrestre, aéreo y fluvial) para 

hacer llegar el tratamiento a las comunidades del interior, las 

más afectadas por el paludismo; en este caso nos referimos a 

paliativos del conflicto, porque lo ideal sería no llegar al 

conflicto sanitario propiamente, sino evitarlo a través de 

robustos programas de vigilancia epidemiológica, prevención 

y educación en salud de forma sostenible 
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En abril pasado la Organización Mundial para la Salud, como 

rectora de las normativas internacionales de salud, emitió un 

comunicado donde expresa especial preocupación por el 

aumento de casos de malaria en Venezuela, que además 

como corolario, en la década de los 60 fue el primer país de 

América Latina en erradicar esta enfermedad causada por 

vectores. 

Reaparición del Sarampión en el Sector Parima 

del Alto Orinoco y cerco informativo al respecto 

La reaparición o brote de sarampión reportado en el sector 

Parima del Alto Orinoco (noreste del municipio), no ha sido 

declarado oficialmente por autoridades venezolanas, a pesar 

de haber suficiente información sobre la existencia de este 

conflicto sanitario en la referida zona. La información que se 

obtiene al respecto proviene de autoridades sanitarias 

brasileñas, ONG´s nacionales e internacionales, así como de 

funcionarios del sistema de salud pública venezolano no 

autorizados para emitir información oficial. Esta ha sido la 

constante en los diferentes episodios de este tenor, donde la 

opinión pública debe informarse de su situación sanitaria a 

través de cifras ocultas o no oficiales para saber en qué 

situación epidemiológica se encuentra la sociedad de la cual 

forma parte, constituyendo así el subregistro epidemiológico. 

 

 

Los datos oficiales o boletines epidemiológicos son de 

suma y vital importancia para la propia estructura 

sanitaria Estatal, pues representa insumos pertinentes 

para la vigilancia permanente de la evaluación de 

las condiciones de salud de las comunidades. 

 

 

En ello radica la necesidad de publicar los boletín 

epidemiológicos, que al menos hasta el año 2012 se venían 

publicando de manera periódica por el Ministerio de Salud, que 

a falta de este instrumento informativo, se continuará haciendo 

lo que el Médico Especialista en Salud Pública José Arianna, 

explicó en actividad de KAPÉ-KAPÉ sobre la salud yanomami: “si 

el Estado no publica los boletines epidemiológicos para saber 

sobre la base de qué trabajar a fin de minimizar determinada 

situación de salud pública, los médicos seguirán improvisando… 

seguiremos lanzando disparos al aire para ver si algún perdigón 

da en el blanco del problema”. 
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El Observatorio de 

Derechos Indígenas 

KAPÉ-KAPÉ investigo 

el caso de 16 

indígenas yanomami 

fallecidos en 

comunidades del 

sector Parima, 

noreste del Municipio 

Alto Orinoco: 

Irotatheri, Tokoritheri y 

Shamakoronatheri, 

decesos que datan 

desde marzo a julio 

de 2018 

 

Esta situación de desinformación oficial genera lo que hoy está 

ocurriendo con el conflicto sanitario en el Municipio Alto Orinoco 

sobre el brote de sarampión, que inicialmente se manejó una 

cifra de 16 indígenas yanomami fallecidos a causa de 

sarampión, luego a 27 y ahora 71, información proveniente de 

distintas fuentes, unas desde Venezuela y otras desde el exterior, 

en especial de Brasil.  

 

El Observatorio de Derechos Indígenas KAPÉ-KAPÉ, a través de 

investigación sobre este caso de brote de sarampión, maneja la 

cifra de 16 indígenas yanomami fallecidos en comunidades del 

sector Parima, noreste del Municipio Alto Orinoco: Irotatheri, 

Tokoritheri y Shamakoronatheri, decesos que datan desde marzo 

a julio de 2018.  

Según datos de nuestra investigación, en entrevista a 

médico del Centro Amazónico para la Investigación de 

Enfermedades Tropicales (CAICET), no autorizado para 

emitir información oficial, se recolectaron en las 

comunidades Irotatheri, Tokoritheri y Shamakoronatheri, 79 

muestras serológicas a indígenas sospechosos de 

sarampión (con visibles síntomas respectivos fiebre alta a 

grado de convulsión, maculas o yagas, problemas 

respiratorios o neumonía), muestras que se enviaron a 

dicho centro de investigación en la ciudad de Puerto 

Ayacucho, y están en espera de resultado. Sin embargo, 

11 de las muestras que fueron examinadas inicialmente, 8 

han arrojado resultado positivo para sarampión. 

A lo largo de esta investigación sobre sarampión y malaria, 

basta entrevistarse con los Agentes Comunitarios Yanomami de 

Atención Primaria en Salud (ACYAPS) desplegados en las 

comunidades de mediano y difícil acceso del Alto Orinoco, para 

conocer de primera mano la grave situación sanitaria que 

padecen los pueblos indígenas que habitan esos territorios 

(yanomami y Yekuana), muchos de ellos, como se indicó 

inicialmente, fallecen sin registro alguno de la causa que la 

generó y menos sobre el deceso en sí.  

 

Registros de morbilidad/mortalidad que son necesarios para su 

estudio, evaluación y aplicación de las políticas o programas 

sanitarios tendientes a erradicar o minimizar esas causas. 
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Se reconoce el trabajo que viene realizando el Centro 

Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades 

Tropicales en conjunto con el Instituto de Medicina Tropical de la 

Universidad Central de Venezuela en el abordaje de esta 

situación, siendo los únicos organismos sanitarios que están 

abocados a esta situación en la atención in situ y la 

investigación del sarampión.  

 

Sin embargo los recursos logísticos y cadena de transporte, en 

especial el aéreo, se hacen insuficientes para realizar el 

saneamiento epidemiológico de la zona en conflicto sanitario, si 

tomamos en consideración, como se dijo antes, que se trata de 

comunidades de difícil acceso y muchas de ellas son 

consideradas en situación de aislamiento voluntario o contacto 

relativo. 

 

Consideraciones de expertos 

Como bien lo indicó el Antropólogo Aimé Tillett, para el 

Observatorio de Ecología Política de Venezuela:  

 

“El subregistro de información epidemiológica está vinculado al 

déficit de atención en las zonas indígenas. La ausencia de 

personal de salud en muchas comunidades resulta en que no se 

lleven registros de los hechos vitales (nacimientos y muertes), ni 

de la morbilidad y la mortalidad, generando las llamadas “zonas 

de silencio epidemiológico”. 

 

"Este silencio redunda en la invisibilización de los problemas de 

salud de las poblaciones indígenas y en la carencia del insumo 

fundamental para la planificación de políticas sanitarias 

adecuadas, como es la información epidemiológica. En 

Venezuela, además, el sistema de información de salud no 

incluye la variable étnica, lo que hace muy difícil conocer la 

situación de estos sectores de la población". 

“El subregistro de 

información 

epidemiológica 

está vinculado al 

déficit de atención 

en las zonas 

indígenas. La 

ausencia de 

personal de salud 

en muchas 

comunidades 

resulta en que no se 

lleven registros de 

los hechos vitales 

(nacimientos y 

muertes), ni de la 

morbilidad y la 

mortalidad, 

generando las 

llamadas “zonas de 

silencio 

epidemiológico”. 

Las realidades e indicadores sanitarios de los pueblos indígenas 

son las más graves a nivel nacional, pero por razones de lo 

irregular y en ocasiones ausencias totales del Estado en esos 

sitios, esas cifras son desconocidas y se generan las llamadas 

zonas de silencio epidemiológico.  

 

En artículo para El Nacional en diciembre de 2017, la Dra. María 

Yánez, Ex-Presidenta de la Red de Sociedades Científicas 

Médicas Venezolanas, expresó lo siguiente sobre las realidades 

de la salud indígenas:  
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Enfermedades de alta prevalencia en la población indígena son 

la malaria, la tuberculosis y la oncocercosis, esta última con una 

gran incidencia en el pueblo yanomami”.  

 

Es de advertir que el referido artículo fue publicado hacen 8 

meses, cuando la salud indígena se encontraba en crítica 

situación, pero no tanto como ahora donde seguramente esos 

indicadores se ven alterados desfavorablemente, además se 

debe agregar la reaparición del sarampión en el pueblo 

yanomami. Continúa la Dra. María Yánez en su artículo: 

 

“No podemos dejar de mencionar el aumento 

dramático de los casos de malaria en los pueblos 

indígenas de todo el sur del país, el cual está 

ocupado casi en su totalidad por la minería ilegal. 

Esto repercute también en la contaminación por 

mercurio de los ríos de la Amazonia venezolana, lo 

que ha incidido de manera preocupante en la salud 

de los indígenas que habitan en ese territorio. A todas 

estas, ¿para qué existe un Ministerio para los Pueblos 

Indígenas? el cual solo realiza operativos sin darle 

solución al grave problema de salud de esa 

población. Lamentablemente, nuestros pueblos 

indígenas siguen siendo el sector más desatendido y 

marginado, con los peores indicadores de salud”. 

Basada en información de expertos que conocen en 

profundidad la situación de salud de nuestros pueblos indígenas, 

quisiera destacar de manera general los siguientes datos:  

 

La población indígena, sobre todo los niños, tienen mayor 

probabilidad de morir por enfermedades respiratorias, diarreas, 

aquellas prevenibles por vacuna, tuberculosis, malaria y 

desnutrición, la cual afecta principalmente a la población 

infantil en la mayoría de las comunidades indígenas.  

 

En los yanomami la mortalidad infantil es de 164,7 por cada 

1.000 nacidos vivos, 10 veces superior al promedio nacional; una 

niña Piaroa nacida en el Alto Cuao (Municipio Autana-

Amazonas)  tiene una esperanza de vida al nacer 40 años 

menor que una nacida en Caracas. 

En los yanomami la 

mortalidad infantil 

es de 164,7 por 

cada 1.000 

nacidos vivos, 10 

veces superior al 

promedio 

nacional; una niña 

Piaroa nacida en el 

Alto Cuao 

(Municipio Autana-

Amazonas)  tiene 

una esperanza de 

vida al nacer 40 

años menor que 

una nacida en 

Caracas 
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Análisis Jurídico 

Desde el mes de enero pasado nuestro Observatorio está 

enfocado en la investigación de la situación sanitaria de las 

comunidades indígenas del estado Amazonas, a través de la 

cual se han detectado graves afectaciones sociosanitarias, que 

constituyen claras vulneraciones del derecho a la salud de los 

pueblos indígenas, contenido en el artículo 122 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

desarrollado amplia e integralmente en el capítulo II, título V de 

la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como 

el artículo 24 de la Declaración Universal de los Pueblos 

Indígenas de las Naciones Unidas y artículo 25 del Convenio 169 

de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.  

 

En este sentido, el análisis jurídico indica la inequívoca violación 

del derecho a la salud de los pueblos indígenas, que además 

requiere una atención especial por mandato de los referidos 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, por tratarse 

de pueblos con culturas propias y específicas, tratamiento que 

se considera preferente en razón del saldo histórico que se le 

adeuda a los pueblos indígenas, lo que el Antropólogo y 

Abogado Erick Gutiérrez, define como discriminación o 

determinación positiva.  

 

Además de las referidas violaciones del derecho a la salud, 

también se evidencia la vulneración del derecho a la 

información contenida en el artículo 51 de la Constitución 

Nacional, al existir un silencio en torno a la situación 

epidemiológica del estado Amazonas, en especial de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

El Observatorio está 

enfocado en  la 

investigación de la 

situación sanitaria de las 

comunidades indígenas 

del estado Amazonas, a 

través de la cual se han 

detectado graves 

afectaciones 

sociosanitarias, que 

constituyen claras 

vulneraciones del 

derecho a la salud de los 

pueblos indígenas, 

contenido en el artículo 

122 de la Constitución de 

la República Bolivariana 

de Venezuela 

Los indicadores de salud en los pueblos indígenas desde la 

perspectiva analítica de KAPÉ-KAPÉ, siempre se enfocará desde 

una visión integral de la calidad de vida y desarrollo humano.  

 

Esto significa, que la articulación sistémica de otros indicadores 

como, seguridad alimentaria, disponibilidad de servicios básicos, 

capacidad resolutiva de atención en salud, seguridad a los 

modelos socioproductivos autóctonos, acceso a una sistema 

educativo intercultural bilingüe entre otros, son fundamentales 

para aproximarnos a definir la salud como un valor y no 

estrictamente como la ausencia de enfermedades. 

 

Los indicadores de 

salud en los pueblos 

indígenas desde la 

perspectiva analítica 

de KAPÉ-KAPÉ, 

siempre se enfocará 

desde una visión 

integral de la calidad 

de vida y desarrollo 

humano 
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URBANIZACIÓN CAPRENCO, AV. 
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PISO 1. OFICINA 2.  CIUDAD BOLÍVAR, 

ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA. TELÉFONO 

DE CONTACTO +58 0414 8984109 

https://kape-kape.org/ 

https://twitter.com/ackapekape 

https://www.facebook.com/Ackapekape 


