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Trayectoria
Desde aquel joven indígena que vivía en las
profundidades de la selva amazónica sin apenas
contacto con el mundo exterior, Davi se ha convertido en
un portavoz nacional e internacional de considerable
envergadura, y un defensor clave de los derechos de los
indígenas en todo el mundo.

Esto se refleja no sólo en los premios que ha recibido
(Global 500 de las Naciones Unidas en 1989 y Orden de
Rio Branco en 1999), sino en la estima que le tienen los
propios pueblos indígenas (ha sido invitado a pronunciar
discursos en muchos encuentros indígenas en Brasil y
en la Asamblea General de Naciones Unidas). También
ha visitado comunidades indígenas de Venezuela,
Noruega y Estados Unidos.

El camino de Davi ha sido duro y largo, pero su
tenacidad y valentía han hecho que nunca se rindiera.
Su infancia estuvo marcada por una profunda tristeza;
presenció la muerte de su madre y otros miembros de su
familia a causa de enfermedades introducidas por los
blancos, que provocaron terribles epidemias.

Su curiosidad para conocer y comprender este “otro”
mundo le llevó a aprender portugués y trabajar primero
con la FUNAI (el departamento del gobierno brasileño
para asuntos indígenas) y más tarde durante muchos
años con la CCPY (Comisión Pro Yanomami), la ONG
fundada en 1978 por un grupo de brasileños para
abogar por los derechos territoriales de los yanomamis.

Así, durante muchos años, Davi fue el único yanomami
que públicamente defendió a su pueblo. Esto se
convirtió en una considerable carga sobre los hombros
de este joven, especialmente en el momento álgido de la
invasión del territorio yanomami en los años ochenta,
cuando centenares de indígenas estaban muriendo a
causa de enfermedades transmitidas por buscadores de
oro ilegales, y eran ignoradas sus llamadas
desesperadas al gobierno brasileño para que tomara
medidas y previniera el inminente genocidio. Tuvo que
dejar a su familia y comunidad durante un sinfín de
semanas, viajar a ciudades extrañas y debatir con
políticos y medios frecuentemente hostiles. La mayoría
de los políticos locales y de los terratenientes del estado
de Roraima (donde se encuentra una gran parte del
territorio yanomami) se han opuesto vigorosamente a los
derechos indígenas y continúan haciendo campañas
contra los pueblos indígenas. Davi ha sido blanco del
racismo y ha recibido amenazas de muerte.

A pesar de las crecientes demandas y de los treinta años
de lucha por su pueblo, Davi continúa siendo una
persona humilde, profundamente arraigada en su
comunidad, donde continúa perfeccionando a sus dotes
chamánicas.
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TRABAJANDO CASI CUARENTA AÑOS 

EN LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS Y SUS DERECHOS EN

LATINOAMÉRICA Y EN TODO EL MUNDO.

NOS COMPLACE NOMINAR PARA EL 

PREMIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

AL LÍDER Y CHAMÁN INDÍGENA 

YANOMAMI DE BRASIL, DAVI KOPENAWA. 

A NUESTRO PARECER, DAVI ES UNO DE 

LOS DESTACADOS LÍDERES Y VISIONARIOS

INDÍGENAS DE SU GENERACIÓN, Y UNA

PERSONA DE GRAN INTEGRIDAD MORAL,

HONESTIDAD INTELECTUAL Y VALENTÍA.



Logros
DERECHOS TERRITORIALES

El papel de Davi fue fundamental para el éxito de la
campaña de veintitres años de los derechos territoriales
de los yanomamis. En gran parte gracias a sus
esfuerzos, uno de los territorios indígenas más extensos
del mundo está hoy en manos del pueblo yanomami.
Esto ha asegurado también la protección de una
importantísima zona de selva que juega un papel vital en
la conservación de la biodiversidad amazónica y la lucha
contra el cambio climático.

Cuando Davi asumió el papel de “embajador” yanomami
itinerante, expuso el genocidio de los yanomamis y
advirtió que no sobrevivirían sin su tierra.

Sus dotes para la abogacía y la presión movilizaron a la
opinión pública de todo el mundo. Bajo esta presión, el
gobierno brasileño finalmente reconoció todo el
territorio yanomami. Éste fue un gran logro, mientras que
los sucesivos gobiernos brasileños y sobre todo la
dictadura militar se oponían implacablemente a los
derechos territoriales yanomamis.

UNIDAD YANOMAMI Y ORGANIZACIÓN

Otro gran logro ha sido el éxito de Davi en unir a muchas
comunidades yanomami. Con una población de 16.000
personas dispersas en una vasta región (los yanomami
son un pueblo no jerarquizado, sin caciques), las
comunidades son autónomas y muchas han tenido
tradicionalmente relaciones hostiles.  Al comienzo de su
lucha, Davi se dio cuenta de la importancia de unir a los
yanomamis para defender sus derechos. Durante años
recorrió la selva para consultar a las comunidades. Poco
a poco fue juntando a la gente, y en 2004 él y otros
yanomamis crearon su propia ONG, Hutukara, en
defensa de los derechos yanomamis. Esto marcó un hito
en la política yanomami y en sus relaciones con la
sociedad que los rodeaba.

SALUD Y EDUCACIÓN

Davi se dio cuenta de que si los yanomamis pretendían
ser autónomos y sobrevivir, necesitaban herramientas
para defenderse. Reconoció la importancia de
interactuar con el exterior sobre una base de igualdad
incorporando su tecnología, fusionando la medicina
occidental con los métodos de curación propios de los
yanomamis y las tradiciones chamánicas, pero sin
perder la identidad yanomami.

En 1995 con la ayuda de CCPY puso en marcha un
proyecto piloto de educación en su comunidad Watoriki.
Construyó una escuela y yanomamis de todas las
edades aprendieron a leer y escribir en yanomami y
portugués. Davi animó a la gente joven a convertirse
ellos mismos en profesores, en lugar de depender de
forasteros. Hoy, el “Proyecto de Educación Intercultural”

se ha extendido a docenas de comunidades y
actualmente funcionan 35 escuelas dirigidas por
profesores yanomamis.

Davi también fue crucial en el establecimiento de la ONG
sanitaria Urihi, que prestó atención primaria y formó a
trabajadores sanitarios yanomamis tras la desgracia de
la invasión de los mineros de oro, mientras persuadía a
las comunidades para que participaran en los
programas de formación. Actualmente hay decenas de
agentes de salud yanomamis trabajando en la mayoría
de las comunidades.

LA DEFENSA

Mediante sus poderosas cualidades oratorias y su
determinación, Davi ha ganado aliados valiosos para los
yanomamis y el movimiento indígena, grupos tan
diversos de gente que incluyen senadores, científicos,
músicos, organizaciones populares, intelectuales,
misioneros, escritores y compañeros indígenas. Es
consultado con regularidad por medios de
comunicación y personas encargadas de realizar y
decidir sobre nuevas políticas para comentar asuntos
diversos y continúa desempeñando un papel
protagonista en denunciar la injusticia y presionar para
que los derechos se mantengan.

Dentro de Brasil, Davi ha creado importantes alianzas
con muchos otros pueblos indígenas para fortalecer la
voz indígena a nivel regional y nacional.  Ha participado
en intercambios de visitas con pueblos de todo Brasil,
tales como con los makuxi, los kayapó, los enawene
nawe y los waiãpi. También participa regularmente en el
CIR (Consejo Indígena de Roraima), una de las
organizaciones indígenas regionales más importantes
de Brasil.

En su comunidad, Watoriki, Davi organizó la primera
Asamblea General de los yanomami en 1986. El Senador
Severo Gomes, un importante político aliado de los
yanomami y amigo de Davi, asistió. En 1989, invitado
por el Senador Severo Gomes, Davi habló ante el
Congreso de Brasil.
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Davi Kopenawa enfrente del parlamemto británico, 2007



El futuro
Los ambiciosos planes de Brasil para expandir su
economía y desarrollar el Amazonas están presionando
mucho a los pueblos indígenas y sus tierras. El territorio
yanomami está siendo invadido nuevamente por
buscadores de oro y ganaderos, y han empezado a
extenderse proyectos colonizadores y propagarse
enfermedades. Los políticos están presionando para
que se reduzca el tamaño de los territorios indígenas y
han presentado un anteproyecto de ley en el Congreso
para autorizar en ellos la minería a gran escala. Más que
nunca, los yanomamis y el movimiento indígena de
Brasil necesitan la dedicación y la sabiduría de líderes
como Davi para afrontar los retos que se vislumbran.

La visión única de Davi, siempre pensando en las
generaciones futuras, está influenciada por el
chamanismo basado en su riqueza de conocimiento y
observación de su hogar en la selva, desde las plantas y
animales, a los ríos, montañas y elementos, donde el
equilibrio y respeto al mundo natural son importantes no
sólo para los yanomami, sino para toda la humanidad.

Sus valores esenciales para compartir, respetar y vivir en
equilibrio con el entorno tienen mucho que enseñarnos,
mientras que el mundo se enfrenta a grandes cuestiones
como el cambio climático y el agotamiento insostenible
de los recursos naturales. Más que nunca necesitamos
prestar atención a su mensaje:

“Todos vivimos en la tierra, blancos, negros, rojos e
indios. Pensemos juntos cómo los pueblos de la tierra
pueden resolver las cosas y detener la destrucción de
nuestro planeta. Tenemos que encontrar un camino, un
importante camino para resolver los problemas del
mundo. Las autoridades no indígenas deben hablar con
los ganaderos y los propietarios de las fábricas que
queman carbón, con las empresas que buscan petróleo
y el mineral del hierro en la tierra que después queman
en los grandes hornos… Pensemos en los pueblos de la
tierra y salvemos nuestra tierra.”
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