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La minería ilegal y el etnocidio a los indígenas yanomamis

Los yanomamis habitan la Amazonía limítrofe entre Venezuela y Brasil. Sufren la invasión
de mineros ilegales desde hace 25 años, contrayendo peligrosas enfermedades foráneas.
Servindi, 23 de julio, 2018.- El pueblo amazónico originario Yanomami sufre desde hace años las
invasiones de mineros ilegales. Con ello no solo han llegado enfermedades hasta sus comunidades,
sino también una permanente amenaza de su derecho al territorio.
Entre estas peligrosas enfermedades se encuentra el sarampión, el cual pese a ser una enfermedad
tratable, para un yanomami puede resultar mortal debido a que, en su condición de casi aislamiento,
no ha desarrollado defensas para esa y otras enfermedades, pudiendo aniquilar a un pueblo entero.
Los yanomamis tienen una población actual alrededor de 35,000 personas y no cuentan con
inmunidad a enfermedades como el sarampión. A ello se suma que durante el auge del oro, en los
años 80, cerca de 40.000 buscadores de este metal invadieron sus tierras, transmitiendo
enfermedades, agrediéndolos y contaminando sus ríos y bosques con mercurio.
Ante la alarmante situación Venezuela y Brasil no han sido capaces de frenar el etnocidio de los
yanomamis y han sido inoperantes en la protección de sus territorios.
A continuación el artículo La minería ilegal está destruyendo a los Yanomami, [1] publicado en
el diario El País, desarrolla con detalles el drama de la resistencia de este pueblo
originario. Asimismo, puede leerlo al dar clic aquí [1].
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