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1940 - década de los 60 
Primer contacto continuado con foráneos mientras  
el Servicio de Protección de Indígenas de Brasil 
establece puestos de vigilancia y misioneros 
católicos y protestantes se instalan en la región.  
Los yanomamis sufren las primeras epidemias de 
gripe, sarampión y tosferina.  
 
1968 
El Dr. Kenneth Taylor, quien más tarde se  
convertiría en director de Survival International 
(EE.UU.) comienza a trabajar con los yanomamis. 
Más tarde será coautor de la primera propuesta 
detallada para crear un Parque Yanomami que se 
presenta al Gobierno de Brasil. Es ignorada.  
 
1973 - 1976 
El Gobierno militar de Brasil comienza la 
construcción de la carretera perimetral del  
norte, +que se adentra en el interior de la tierra 
yanomami. Dos comunidades yanomamis resultan 
prácticamente aniquiladas por las enfermedades  
que propagan los obreros. Los yanomamis sufren  
un descenso acusado de su población. La carretera, 
parcialmente construida, es abandonada en 1976.  
 
1974 
Survival comienza a financiar un programa de salud 
con los yanomamis de Venezuela. 
 
1975 
Primera invasión de mineros en busca de estaño. 
 
1978 
El Gobierno de Brasil propone dividir el área 
yanomami en 21 áreas de tierra diferenciadas: de 
haberse aprobado habría destruido a los yanomamis.  
 
Presionado por ONG que apoyan a los indígenas,  
el plan es archivado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se funda la Comisión Pro Yanomami (CCPY) en 
Brasil para defender sus derechos territoriales. 
 
1978 - 1979 
Colonos se asientan cerca de la tierra yanomami. 
 
1979 
Survival pide a sus simpatizantes que presionen al 
Gobierno de Brasil para que respete los derechos 
territoriales de los yanomamis. CCPY presenta una 
nueva propuesta para crear un Parque Yanomami.  
 
Década de los 80 
Cada vez hay más interés en el potencial minero de 
la tierra yanomami. Aumentan las invasiones.  
 
1980 
Survival, junto con otras dos organizaciones, realiza 
por primera vez una queja formal contra el Gobierno 
de Brasil ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA). En 1985 la OEA condena al 
Gobierno y lo insta a crear el Parque Yanomami. 
 
1982 
Survival presenta el caso de los yanomamis a la 
ONU.  
 
1984 
Survival ayuda a financiar a Médicos del Mundo en 
una campaña de vacunación de la CCPY.  
 
1985 
Se levanta la primera base militar en territorio 
yanomami, y posteriormente se instalan más. Los 
soldados prostituyen a mujeres yanomamis y 
propagan enfermedades venéreas. 
 
1986 
Comienza una nueva fiebre del oro. Los yanomami 
convocan su primera asamblea. 
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1987 - 1990 
Se estima que unos 40.000 buscadores de oro 
trabajan ilegalmente dentro del territorio yanomami y 
propagan la malaria y la gripe, frente a las que los 
yanomamis no tienen inmunidad. Se construyen 
hasta 90 pistas de aterrizaje ilegales. El mercurio que 
se usa para separar el oro contamina los ríos y los 
peces de los yanomamis dependen.  
 
1987 - 1993 
Aproximadamente un 20% de los yanomamis 
mueren por infecciones, malnutrición y malaria 
introducidas por los mineros. 
 
1988 
El Gobierno decreta que la tierra yanomami se 
dividirá en 19 parcelas diferenciadas de territorio.  
El 70% de la tierra de los indígenas estaría excluida. 
Survival coordina protestas ante las embajadas de 
Brasil de 20 países, y estas reciben una amplia 
cobertura televisiva en el país. Las concentraciones 
continúan durante los tres años siguientes.  
 
1989 
Survival recibe el Right Livelihood Award (Premio 
Nobel Alternativo) e invita al líder yanomami Davi 
Kopenawa a Europa para aceptar el premio en su 
nombre. Es la primera vez que un portavoz 
yanomami sale de Brasil. El viaje genera un enorme 
interés público y mediático.  
 
Por petición de los yanomamis, Survival abre un 
fondo de ayuda médica para apoyar el proyecto de 
salud de la CCPY. Durante varios meses críticos es 
la única financiación de la que dispone el proyecto.  
 
1990 
El Gobierno propone tres “áreas mineras” en el 
territorio yanomami. Más tarde, el plan es archivado.  
 
Década de los 90 
Bajo la creciente presión nacional e internacional, 
que el príncipe Carlos de Inglaterra calificó como “un 
espantoso patrón de genocidio colectivo”, el 
Gobierno de Brasil intenta expulsar a los mineros 
ilegales, pero muchos regresan clandestinamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1991 
El presidente Collor anuncia que la demarcación de 
toda la tierra yanomami (9,6 millones de hectáreas).  
 
1992 
El territorio yanomami es demarcado justo antes de 
que Brasil acoja la primera Cumbre de la Tierra en 
Río. Es el mayor territorio indígena de Brasil. Junto al 
área habitada por los yanomamis de Venezuela, es el 
mayor territorio selvático indígena del mundo. 
 
1993 
Mineros de oro masacran a 16 yanomamis en la 
comunidad de Haximú. 22 mineros son detenidos. 
 
1995 
A petición de Davi Yanomami, la CCPY inicia un 
proyecto educativo bilingüe apoyado por Survival 
para ayudarles a defender sus derechos.  
 
1996 
Cinco mineros son condenados por genocidio a 
entre 19 y 20 años de prisión por la masacre de 
Haximú.  
 
1999 
Se crea la ONG Urihi para ofrecer atención médica a 
los yanomamis. Algunos yanomamis se forman como 
sanitarios. Los niveles de malaria disminuyen . 
 
2000 
Un tribunal brasileño defiende el derecho de 
apelación para los mineros condenados por 
genocidio. 
 
2003 
Se expanden los asentamientos de colonos en tierra 
yanomami. Sus técnicas de roza y quema secan la 
selva y provocan devastadores incendios. 
 
2004 
Urihi cierra cuando se traspasa la atención sanitaria 
como competencia del Gobierno. La malaria vuelve a 
extenderse. Los yanomamis crean su propia 
organización, Hutukara. 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
La Corte Suprema de Brasil confirma el fallo que 
declaraba culpables a los cinco mineros acusados 
de genocidio por la masacre de Haximú. 
 
2007 
Davi Kopenawa Yanomami se pronuncia en contra 
de la propuesta del Congreso de abrir territorios 
indígenas a la minería.  
 
2008 
Miembros de Hutukara se reúnen con el ministro de 
Salud. Más tarde, el Gobierno anuncia que creará un 
nuevo secretariado para la salud indígena. 
 
2009 
Unos mineros asesinan a un indígena yekuana que 
se negó a llevarlos a territorio yanomami para buscar 
oro. Los yanomamis siguen denunciando la 
presencia de unos 1.000 garimpeiros o buscadores 
de oro ilegales en su tierra.  
 
Diciembre de 2011  
Los yanomamis en Venezuela forman su propia 
organización, Horonami. FUNAI cierra el puesto de 
protección cercano a una comunidad de yanomamis 
no contactados. 
 
Octubre de 2012 
Hutukara invita a Survival a la celebración del 20º 
aniversario de la demarcación de su territorio. 
 
Marzo de 2013  
Los yanomamis de Venezuela denuncian los planes 
que permitirían al grupo chino CITIC minar en sus 
tierras. 
 
Noviembre de 2013  
Se publica The Falling Sky (La caída del cielo) por 
Davi Kopenawa y Bruce Albert, el primer libro de un 
chamán yanomami. 
 
Febrero de 2014  
El Gobierno pone en marcha una operación para 
expulsar a buscadores de oro ilegales del territorio 
yanomami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre de 2014 
Investigadores de FIOCRUZ encuentran niveles 
peligrosos de contaminación por mercurio en las 
comunidades yanomamis y yekuanas cercanas a 
zonas donde se desarrolla minería de oro.  
 
Noviembre de 2016 
Hutukara y Survival difunden fotografías de 
yanomamis no contactados cerca de actividad 
minera de oro ilegal. 
 
Abril de 2018 
Hutukara denuncia la invasión de 5.000 mineros y 
denuncia el asesinato de dos yanomamis no 
contactados a manos de mineros. Una epidemia de 
sarampión mortal golpea a sus comunidades. 
 
Abril de  2019  
Los yanomamis difunden un mensaje en vídeo 
dirigido a Bolsonaro donde expresan su rechazo a 
sus planes de abrir su tierra a la minería. Hutukara 
estima que hay unos 20.000 mineros en su territorio. 
 
 
 
 
“¿POR QUÉ SIGO LUCHANDO? 
PORQUE ESTOY VIVO. CREO EN 
MI LUCHA. ESTOY LUCHANDO 
POR LOS JÓVENES, POR LOS 
NIÑOS… PARA QUE MI PUEBLO 
NO TENGA QUE MORIR TAN 
JOVEN”. Davi Kopenawa Yanomami 
 
 
 


