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Minería ilegal en territorio yanomami: la acción 
violenta e incontrolada de los garimpeiros1

luis jesús Bello2 y AiMé TilleTT3

1 Original tomado de: Luis Jesús Bello y Aimé Tillet. 2015. “Minería ilegal en Territorio 
Yanomami: La acción violenta e incontrolada de los garimpeiros” y “Contexto y situación 
actual del pueblo Yanomami”. En: Luis Jesús Bello y Aimé Tillet, Minería en la Amazonía 
Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales. El caso del pueblo yanomami, pp. 19-33, 
45-59. Caracas: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía-Wataniba, Red Jurídica 
para la Defensa de la Amazonía-RAMA.

2 Luis Jesús Bello Díaz (Caracas, Distrito Capital) es abogado de la Universidad Católica 
“Andrés Bello” (UCAB), con entrenamiento en el Center For Justice and International Law 
(CEJIL, Washington DC) y cursos de especialización en la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid) y la Universidad Andina “Simón Bolívar” (Quito). Desde 1991 se ha dedicado a 
la defensa integral de los derechos de los pueblos indígenas y la protección ambiental de 
la Amazonía venezolana, luchando por el reconocimiento de la territorialidad indígena y 
para evitar la minería ilegal y la ocupación de tierras por parte de ganaderos y colonos. 
En su carrera profesional se ha desempeñado en la Oficina de Derechos Humanos del 
Vicariato de Puerto Ayacucho, la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas, y el Grupo 
de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba. En 1999 fue asesor de la Comisión 
de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional Constituyente. Entre sus publicaciones 
más importantes están: Derechos de los pueblos indígenas en el nuevo ordenamiento 
jurídico venezolano (2005, IWGIA), Los pueblos indígenas aislados o con poco contacto en 
Venezuela (2010, IWGIA), El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural: políticas 
públicas y derechos de los pueblos indígenas en Venezuela (1999-2010) (2011, IWGIA).

3 Aimé Tillett (Mérida) cursó estudios de antropología en la Universidad Central de Venezuela. 
Se ha desempeñado en el diseño e implementación de políticas de salud para pueblos 
indígenas (Ministerio de Salud, 2003-2010), el activismo en defensa de los derechos 
indígenas, en materia de demarcación territorial, acompañamiento a organizaciones 
indígenas, documentación y seguimiento a casos de vulneraciones de derechos humanos 
(Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, 2010-2016), y apoyo técnico 
a campañas de salud en comunidades indígenas (Médicos Sin Fronteras, 2019). Editó con 
Germán Freire los dos volúmenes de Salud Indígena en Venezuela (2007, Ministerio de 
Salud), así mismo el capítulo “La implementación del derecho a la salud integral de los 
pueblos indígenas y el reconocimiento de la medicina tradicional” (libro El Estado ante la 
Sociedad Multiétnica y Pluricultural: Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas 
en Venezuela (1999-2010), 2011, IWGIA). Colaboró en Comunidades, Tierra y Hábitat 
Yanomami: Brasil-Venezuela 2014. Yanomami tëpë urihipi wãhã õni (Mapa bilingüe), 
además de la edición de Una enfermedad monstruo: indígenas derribando el cerco de la 
discriminación en salud (2015, Lugar Editorial).
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Los yanomami son un pueblo del bosque amazónico que habita entre 
Venezuela y Brasil. Su población total aproximada es de unas 31.000 
personas, de las cuales se estima que la mitad vive en Venezuela, distribuidas 

en más de 250 comunidades, ocupando un territorio de 83.000 km2. En Venezuela, 
de acuerdo a los datos del censo indígena de 2001, el total de la población 
yanomami en territorio venezolano asciende a 15.269 personas,4 ubicados en 
una amplia extensión al sureste del país, en los estados Amazonas y Bolívar. 
Se ha considerado la existencia de cuatro subgrupos cultural y lingüísticamente 
emparentados que en su conjunto han pasado a conocerse como yanomami o 
yanoama. Los subgrupos, definidos así por criterios lingüísticos, son: yanomami 
(yanomamö), yanomam (yanomae), sanema (sanima) y shirian (ninam/yanam). 
En Amazonas se ubican en los afluentes del Alto Orinoco (Orinoquito, Mavaca, 
Manaviche, Ocamo y Padamo), el río Siapa y el brazo Casiquiare (afluentes del río 
Negro), el alto Ventuari, y en la Serranía Parima; y en el estado Bolívar en los ríos 
Erebato, Caura y Paragua.

A mediados de los ochenta comenzó una masiva ocupación del territorio yanomami 
en Brasil y Venezuela, por parte de miles de mineros ilegales llamada la “invasión 
garimpeira” con la finalidad de explotar oro y otros minerales en sus tierras. Esta 
invasión está ampliamente documentada y ha causado numerosas muertes por 
enfermedades, ataques violentos y serias consecuencias ambientales y culturales. 
Desde que los garimpeiros invadieron el territorio de los yanomami, han muerto 
más de dos mil personas de la etnia, en su mayoría por la acción de enfermedades 
epidémicas y endémicas introducidas por los garimpeiros, pero también se han 
producido abundantes casos de muertes y agresiones violentas de los mineros 
contra los yanomami.

En 1982, cinco yanomami fueron asesinados por mineros en la región de Catrimani 
(Brasil). En agosto de 1987, producto de un conflicto con mineros, fueron 
asesinados cuatro yanomami en la región de Paapiú (Brasil). En mayo de 1988, 
los garimpeiros hirieron un grupo de indígenas, incluyendo varias mujeres, en la 
Sierra de Urucuzeiro, en la frontera venezolana. Entre 1988 y 1989, años de una de 
las mayores ocupaciones, los mineros mataron violentamente aproximadamente 
quince yanomami en la frontera de Brasil con Venezuela, como consecuencia de 
la invasión del territorio por más de 20.000 mineros. En 1990, los garimpeiros 
asesinaron a dos indígenas yanomami en la región del río Auaris (Brasil), y se 
denunció el asesinato de cuatro yanomami en la zona del río Ocamo (Venezuela). 
En marzo de 1991, hubo reportes de yanomami heridos por garimpeiros con 
escopetas cerca de una pista clandestina en la región de Surucucus (Brasil). En 
1992, la presencia garimpeira se situó aproximadamente en dos mil mineros 

4 Instituto Nacional de Estadística e Información (2003: 30).

Minería ilegal en territorio yanomami: la acción violenta e incontrolada de los garimpeiros
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ilegales, entre Brasil y Venezuela, y a comienzos de 1993, se reportaron cifras de 
entre diez mil y quince mil mineros.

Ese año ocurrió la masacre de Haximú en la que murieron dieciséis indígenas 
cruelmente asesinados por garimpeiros. A los ataques violentos se suman numerosas 
muertes por enfermedades como la malaria, el sarampión y la desnutrición, que 
aumentan con la circulación de los mineros. Esta vinculación entre deterioro de la 
salud de la población yanomami y presencia de minería ilegal es referida en varios 
informes que dan cuenta de que:

Con la tierra invadida por garimpeiros los Yanomami están con la salud 
en estado grave, muriendo de malaria, desnutrición y enfermedades 
asociadas… sufriendo presiones de los políticos locales y de los militares 
que, usando los argumentos de la defensa de la soberanía nacional, 
se suman a los intereses de las mineradoras y facilitan la presencia 
garimpeira, que trae altos índices de muerte entre los Yanomami (Instituto 
Socioambiental 1995: 2017; traducción libre del portugués).

Todos estos hechos y muchos otros conforman lo que se ha denominado “La 
estrategia del genocidio Yanomami” o la “Cronología de un genocidio documentado” 
propiciada por la clase política gobernante en el estado de Roraima, Brasil (Centro 
Ecuménico de Documentación e Información 1990: 162-172; traducción libre del 
portugués). Al respecto, se ha señalado que:

El territorio Yanomami ya se encontraba invadido por millares de 
garimpeiros que, en busca de oro provocan conflictos con muertes 
de varios indígenas… como consecuencia de la omisión del Gobierno 
federal y de los estímulos del gobierno de Roraima, la invasión del 
territorio indígena asume las proporciones de un genocidio (Acáo Pela 
Cidadania 1990: 16; traducción libre del portugués).

También vale la pena destacar las dramáticas palabras del líder yanomami en 
Brasil, Davi Kopenawa:

Si los garimpeiros continúan andando por nuestras tierras, si ellos 
no se regresan a sus lugares, los Yanomami van a morir, ellos se van 
verdaderamente a acabar, no van a haber personas… Si los garimpeiros 
continúan trabajando en nuestra selva nos vamos realmente a morir, 
sólo va a sobrevivir un pequeño grupo de nosotros. Ya murió mucha 
gente, ellos se quieren quedar con nuestras tierras… (Kopenawa 1990: 
14; traducción libre del portugués).

Luis Jesús Bello y Aimé Tillett
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Lo que está claro es que desde que comenzó la invasión garimpeira en el 
área yanomami, los mineros han entrado y operado en territorio venezolano, 
produciendo destrucción ambiental, y atacando y ejerciendo violencia contra 
la población, cuestión ampliamente denunciada desde sus comienzos por 
muchos sectores en Venezuela. A fines de los años ochenta (1989), las fuentes 
del río Orinoco fueron casi destruidas por los garimpeiros en el Cerro Delgado 
Chalbaud, en el extremo sureste del territorio nacional. Como respuesta, el Estado 
venezolano estableció un puesto militar en la zona, pero sin el apoyo logístico 
suficiente para controlar una situación muy grave, en una región fronteriza muy 
extensa. A pesar de que se han realizado algunos esfuerzos para desalojar a los 
garimpeiros en lugares y casos muy particulares, el Estado venezolano no ha 
controlado de forma efectiva la entrada de garimpeiros a su territorio, debido a 
que los procedimientos utilizados para controlar el problema en la región han 
sido prácticamente ineficaces y las autoridades responsables no han dispuesto 
de equipos técnicos especializados y del apoyo logístico suficiente para evitar la 
actividad minera ilegal.

De manera que los yanomami de la amplia extensión fronteriza con Brasil se han 
encontrado abandonados a la acción criminal de los garimpeiros sin contar con 
suficiente protección por parte del Estado. En Venezuela ha habido una actitud 
bastante permisiva con la presencia garimpeira en la zona, y no se han tomado 
las medidas efectivas para garantizar la vida e integridad del pueblo yanomami 
presente en el área, colocándolo en una situación de desprotección, y sometido 
a un conjunto de agresiones por parte de agentes criminales. Toda esta situación 
de violencia sufrida por los yanomami es un hecho público y notorio, muy bien 
conocido por las autoridades venezolanas y ampliamente reseñado por los medios 
de comunicación social nacionales e internacionales.

Después de la masacre de Haximú (1993), los garimpeiros han seguido operando 
masiva e impunemente en territorio venezolano sin que se haya solucionado el 
problema de fondo que generó la matanza. Varios reportes de prensa dan cuenta 
de nuevos ataques armados y agresiones contra los yanomami de Venezuela por 
parte de garimpeiros; así, a fines de noviembre de 1993 (tres meses después 
de la masacre) se conoció de dos yanomami heridos por garimpeiros en la 
zona de Parima (Venezuela), cercana a Haximú. Los heridos con arma de fuego 
fueron trasladados a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, por médicos 
del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales 
(CAICET). Por otra parte, en junio de 1994, se conoció que un grupo de yanomami 
había sido nuevamente herido por mineros ilegales en las cercanías de Parima “A” 
(Venezuela). De igual forma, reportes de los años 1994, 1995 y 1996 indican que los 
garimpeiros habían seguido invadiendo el territorio yanomami en Venezuela. Es 
importante destacar que cuando Brasil realiza algunas operaciones para desalojar 

Minería ilegal en territorio yanomami: la acción violenta e incontrolada de los garimpeiros
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a los garimpeiros, estos se trasladan y concentran mayoritariamente en territorio 
venezolano.

La masacre de los yanomami de Haximú

Los hechos

En los meses de junio y julio de 1993, en dos ocasiones separadas, un grupo 
de mineros brasileños asesinaron un total de dieciséis indígenas yanomami e 
hirieron a otro grupo en la región de Haximú, en el Alto Orinoco, frontera con 
Brasil, como parte de los conflictos generados por la ocupación garimpeira en 
tierras indígenas. Según los hechos recopilados en las declaraciones judiciales, y 
en el informe preparado por el antropólogo Bruce Albert; en mayo de 1993, dos 
indígenas visitaron al empresario minero “Joâo Neto” en un campamento minero 
cercano, para buscar algunas cosas que este les había prometido, después de 
lo cual se presentó un incidente por el cual los mineros resolvieron que iban a 
matar a todos los yanomami en caso de que retornaran. A mediados de junio de 
1993, un grupo de seis hombres jóvenes yanomami de la comunidad de Haximú 
llegaron al campamento minero pidiendo comida y otras cosas a un minero 
llamado Pedro Emiliano García. Este les dio comida y les pidió que llevaran una 
nota a un campamento cercano, río arriba. Los yanomami fueron al campamento 
y entregaron la nota a un grupo de mineros, la cual decía: “Faça bom proveito 
desses otários” (saque buen provecho de estos desgraciados). En ese momento, los 
mineros decidieron matar a los yanomami en el camino de regreso a su comunidad. 
A una hora desde el campamento, los jóvenes yanomami se encontraron con 
los garimpeiros, quienes los invitaron a ir de cacería, comenzaron a caminar 
y los mineros comenzaron a disparar matando a cuatro indígenas del grupo. 
Paulo Yanomami y Reikima lograron escapar, aunque este último fue herido al ser 
rodeado por los mineros, quienes le dispararon en un costado.

Cuando Paulo Yanomami retornó a Haximú con la noticia, un grupo de yanomami 
partió para el lugar de la matanza. En el camino encontraron a Reikima, quien 
les confirmó lo que había sucedido y les mostró el lugar donde los garimpeiros 
habían enterrado los cuerpos. Los yanomami desenterraron los tres cuerpos, 
buscaron al cuarto sin poder encontrarlo y tomaron los restos mortales para ser 
cremados en un lugar a hora y media de camino. Después de la cremación según 
sus ritos funerarios, los yanomami retornaron a la comunidad, pero por miedo a 
un nuevo ataque abandonaron la comunidad y, esperando no ser encontrados por 
los garimpeiros, se establecieron en un campamento temporal en la selva (tapiris).

Luis Jesús Bello y Aimé Tillett
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Después de esto, los mineros dirigidos por “Joâo Neto” y “Chico Ceará”, dos 
empresarios del garimpo en Roraima, Brasil, contrataron hombres armados y 
organizaron reuniones en las cuales planearon la exterminación de todos los 
yanomami de la región. Los garimpeiros en un número de catorce llegaron a 
la comunidad de Haximú, la cual encontraron vacía, y procedieron a quemarla. 
Continuando entonces hacia el campamento provisional donde se encontraban 
los habitantes de la comunidad, quienes habían recibido una invitación para 
una ceremonia en otra comunidad Makayutheri, por lo cual muchos yanomami 
partieron del campamento para asistir al evento sobre todo los hombres y algunas 
mujeres sin niños, lo cual permitiría viajar rápidamente. La mayoría de las mujeres, 
todos los niños y unos pocos hombres ancianos, permaneció en el campamento 
temporal junto con tres hombres yanomami que se quedaron en el campamento 
para descansar.

Los mineros llegaron hacia el mediodía, rodearon el campamento y abrieron fuego 
contra los indígenas. En medio del tiroteo lograron escapar los tres hombres y 
otras personas heridas. Cuando los garimpeiros pararon de disparar, entraron al 
campamento y usaron machetes para mutilar los cuerpos de los muertos y de los 
que habían quedado heridos. Testimonios de indígenas y mineros revelan que los 
garimpeiros mataron a patadas a una mujer anciana y ciega, envolvieron en un 
trapo a un bebe y lo mataron con un machete. En total ese día los mineros mataron 
doce indígenas yanomami. Los muertos fueron un hombre anciano, dos ancianas, 
una mujer joven visitante de la comunidad de Homoxi, tres niñas adolescentes, 
una niña de un año y otra de tres, y tres niños entre seis y ocho años.5

Los sobrevivientes recogieron los heridos y al día siguiente quemaron los cuerpos 
de los muertos conforme a sus ritos funerarios. La urgencia de huir era tan grande 
que dejaron sin cremar el cadáver de una visitante de Homoxi que no tenía 
familiares en el lugar. Terminadas las cremaciones, los sobrevivientes y familiares 
de las víctimas recogieron las cenizas y pertenencias de los muertos y dieron 
comienzo a una larga huida de varias semanas por la selva, en el transcurso de la 
cual murió una niña que había sido herida en el cráneo por los garimpeiros. A fines 
de agosto de 1993 llegaron a la región de Toototobi (Brasil), donde se ubicaron 
nuevamente y la noticia se conoció a través de los medios de comunicación social.

En el informe del antropólogo Bruce Albert, utilizado por la Policía Federal 
de Brasil en sus investigaciones, se deja claro que es la situación de conflicto 
generada por los garimpeiros la que ha permitido este ataque violento contra el 
pueblo yanomami. Albert señala que:

5 Todos estos hechos pueden ser profundizados en el Informe sobre la Masacre de Haximú, 
elaborado en el sitio por el antropólogo Bruce Albert, a través de los testimonios de los 
indígenas sobrevivientes y cuatro garimpeiros, durante la investigación instaurada por la 
Policía Federal de Brasil.
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En el origen de la masacre de Haximú, existe una situación crónica 
de conflicto interétnico creada en el área Yanomami por la presencia 
depredadora de las actividades de los garimpeiros. Desde el inicio de la 
gran fiebre del oro en Roraima, en agosto de 1987, han ocurrido varios 
asesinatos de indios y podrán volver a ocurrir otros, debido a las mismas 
causas. Es preciso, pues aclarar el contexto social y económico capaz de 
generar tales violencias… Al instalarse en un nuevo sitio dentro del área 
Yanomami, los garimpeiros vienen primeramente en pequeños grupos y 
se sienten vulnerables frente a la población indígena, e intentan comprar 
su anuencia mediante la abundante distribución de bienes y comida. 
Los indios interpretan esa actitud como demostración de generosidad 
que es de esperar de cualquier grupo que desea establecer vínculos 
y alianzas intercomunitarias. Mientras se desarrolla ese mal entendido 
cultural el impacto sanitario y ecológico de las actividades del garimpo 
no se ha hecho sentir aún… En un segundo momento el número de 
garimpeiros aumenta sustancialmente y ya no es necesario mantener aquella 
generosidad inicial. De amenaza los indios pasan a constituir estorbos, con 
sus insistentes demandas por los bienes que se habían acostumbrado a 
recibir. Los garimpeiros se irritan, tratan de alejarlos con falsas promesas 
de obsequios asumiendo actitudes de agresividad… Para ese entonces, ya 
los indios comienzan a sentir un rápido deterioro en su salud y medios 
de subsistencia. Los ríos quedan contaminados, la caza huye, y constantes 
epidemias (de malaria, gripe, etc.) causan muchas muertes y desorganizan 
la vida económica y social de las comunidades. De modo que los indios 
pasan a percibir los objetos y principalmente los alimentos como una 
compensación vital. Al serles negada se crea en su entendimiento una 
situación de manifiesta hostilidad. Surge así un impasse interétnico en el cual 
los indios se vuelven dependientes de los garimpeiros… Esa contradicción 
está en la raíz de todos los conflictos que envuelven a indios y garimpeiros 
en el área Yanomami (Bruce 1993: 32-33).

La investigación judicial en Venezuela

Después de la masacre, se señaló inicialmente por los medios de comunicación 
que la misma había ocurrido en Brasil. A mediados del mes de agosto de 1993, 
las autoridades brasileñas se trasladaron hasta el lugar de los hechos, recabaron 
informaciones y pruebas, y abrieron una investigación policial. Producto de estas 
investigaciones se determinó que la comunidad de Haximú y el lugar exacto de 
la matanza se encontraban en territorio venezolano. Las autoridades venezolanas 
llegaron a la zona en el mes de septiembre y también comprobaron que el lugar 
de los hechos estaba en Venezuela.
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Ambos países (Venezuela y Brasil) conformaron una comisión bilateral para 
investigar los hechos de la masacre yanomami y determinar quién juzgaría a 
los responsables del crimen. Esta comisión se conformó a mediados del mes de 
septiembre de 1993, con representantes de ambos Estados y estaba integrada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
Público y otras instituciones nacionales. La misma tuvo sus primeras reuniones en 
Brasil a fines del mismo mes, y en ellas se determinó que ambos países realizarían 
investigaciones judiciales para el esclarecimiento de los hechos, pero sería Brasil 
el que juzgaría a los responsables de la masacre, ya que la ley brasileña permite 
la extraterritorialidad de la ley penal para el delito de genocidio cometido por sus 
nacionales en el extranjero.

En Venezuela se abrió una investigación judicial en septiembre de 1993, en un 
Tribunal de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, y se designó una juez 
especial para investigar la masacre. Las investigaciones comenzaron a principios 
de septiembre, y a fines del mismo mes se trasladó una comisión judicial hasta 
el lugar de los hechos, integrada por el Tribunal Penal de Primera Instancia, la 
Policía Técnica Judicial, varios fiscales del Ministerio Público y representantes del 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, quienes actuaron como expertos en el 
caso. Esta comisión realizó inspecciones oculares en el lugar, donde pudieron 
encontrar restos de huesos y fragmentos dentales humanos, se observaron las piras 
crematorias utilizadas para el funeral, y se encontraron las viviendas quemadas. 
Las autoridades brasileñas estuvieron en la comunidad de Haximú a mediados 
del mes de agosto y se llevaron prácticamente todas las evidencias de los hechos, 
incluyendo el cadáver de la mujer de la comunidad de Homoxi que fue dejada 
en el lugar. En resumen, las autoridades judiciales venezolanas llegaron bastante 
tarde al lugar debido a que no recibieron el apoyo aéreo inmediato por parte del 
gobierno para trasladarse hasta la zona.

En varias oportunidades la juez instructora solicitó apoyo logístico aéreo al Ministerio 
de la Defensa y a la Cancillería venezolana para trasladarse hasta la región de 
Toototobi en Brasil, donde se encontraban los sobrevivientes de la masacre, pero 
no recibió respuesta positiva de estas autoridades, por lo que la investigación no 
se pudo realizar con efectividad. Por tal motivo, diversas organizaciones indígenas 
denunciaron en noviembre de 1993, la paralización de la investigación judicial de 
la masacre yanomami y solicitaron que la juez dejara de conocer el caso, debido al 
desinterés que había demostrado en el proceso. En tal oportunidad la juez declaró 
a los medios de comunicación que la investigación se había paralizado porque no 
tenía apoyo logístico y no le habían concedido la autorización para viajar a Brasil, 
lo cual estaba a cargo de la Cancillería venezolana.

En términos generales, en Venezuela la investigación judicial de la masacre 
de Haximú se caracterizó por un abocamiento tardío a la investigación de los 
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hechos, y en llegar al lugar de la matanza, la falta de apoyo logístico por parte 
del Estado venezolano para la realización de la investigación de primer momento 
y de seguimiento, la falta de colaboración de las autoridades venezolanas para 
la instrucción de una investigación adecuada y eficaz, la falta de recolección de 
pruebas indispensables y suficientes para la verificación del hecho punible, la 
identificación de los presuntos responsables, y el establecimiento de sanciones, la 
ausencia de celeridad y la paralización de la administración de justicia en el caso. 
Durante los años 1994 y 1995, el tribunal no realizó actuaciones de trascendencia, 
y para el año 1996 la investigación judicial en Venezuela se encontraba en fase 
sumaria, no había avanzado en las diferentes etapas del proceso y no se habían 
determinado responsabilidades en el caso.

La investigación y el proceso judicial en Brasil

Por su parte, en Brasil también se abrió un proceso judicial y se instauró acción 
criminal en la justicia federal de Boa Vista, estado de Roraima. El Tribunal Federal 
de Roraima dictó órdenes de prisión contra veinticuatro garimpeiros que habían 
participado en la masacre, cinco de los cuales estaban completamente identificados. 
En el proceso, el Ministerio Público de Brasil formuló cargos por genocidio y otros 
delitos, y comenzó toda una serie de decisiones y apelaciones que concluyeron 
con la condena de los garimpeiros por la justicia federal a veinte años de prisión.

El 19 de diciembre de 1996, el Juez Federal de Roraima dictó su sentencia 
condenatoria por genocidio, reconociendo que este era un delito distinto del 
homicidio, por ser un crimen contra una etnia, y por lo tanto la competencia era 
de un Juez Federal singular y no de un Tribunal jurado. El Tribunal Federal de 
Roraima condenó a un grupo de cinco garimpeiros, por el crimen de genocidio 
con penas de diecinueve años y seis meses para los cuatro primeros, y veinte años 
y seis meses para el último. De esta decisión hubo recursos de ambas partes en 
1997; del Ministerio Público para obtener condenas por otros delitos accesorios y 
de los garimpeiros para solicitar absolución o nulidad del juicio, alegando que si 
bien había muertes, no había delito de genocidio sino de homicidio, y por lo tanto 
la competencia la tenía un Tribunal con Jurado.

De manera que ante el Tribunal Regional Federal hubo una revisión, el cual 
examinando las apelaciones interpuestas decidió en junio de 1998, por mayoría, 
anular la sentencia dictada por el Tribunal Federal, asumiendo que si había muertes 
el delito era de homicidio y la competencia para juzgar la tenía un Tribunal 
de Jurado, aunque este tribunal esclareciendo su decisión confirmó que hubo 
genocidio y que fue practicado mediante la muerte intencional de los miembros 
del grupo yanomami de Haximú, equiparándolo a los fines de la atribución de 
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competencia al delito de homicidio. Al respecto uno de los procuradores que 
actuó en el caso señala que:

Fue muy importante obtener del Tribunal Regional Federal el 
reconocimiento de que hubo la práctica de genocidio. Más había la 
necesidad de modificar el entendimiento de que genocidio equivalía 
a crimen doloso contra la vida. Era necesario hacer reconocer que 
el genocidio tiene por objeto protegido (el valor) la etnia, que es un 
conjunto de vidas humanas, que forman una realidad distinta más allá 
de las existencias individuales de los miembros del grupo (Maia Luciano 
2000: 341; traducción libre del portugués).

El Ministerio Público Federal no se conformó con ese pronunciamiento y continuó 
sus acciones a fin de asegurar la confirmación de la sentencia condenatoria de los 
cinco garimpeiros; de manera que el 29 de marzo de 1998 interpuso un recurso 
especial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Este recurso fue decidido 
por el Superior Tribunal de Justicia el 12 de septiembre de 2000, reafirmando 
la competencia del Juez Federal –y no del Tribunal de Jurado– para examinar 
acciones penales sobre el crimen internacional de genocidio. Al respecto se ha 
señalado que:

El Estado resalta que el STJ decidió lo anterior tomando en cuenta 
que el crimen de genocidio va más allá de un crimen contra la vida, 
pues configura un crimen de lesa humanidad practicado por quien, 
intencionalmente, pretende destruir, totalmente o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso. Señala el Estado que lo anterior 
surge de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de 
Genocidio de las Naciones Unidas (1948)... Consecuentemente, el STJ 
reconoció que el bien jurídico al que se refiere este caso no es la vida 
de un individuo en sí misma, sino la vida en común de un grupo de 
personas, en el caso específico, de los indígenas Yanomami” (Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos 2011).

La decisión del Superior Tribunal de Justicia del año 2000 fue tomada por 
unanimidad señalando que en el genocidio el bien jurídico protegido es la etnia, 
restaurando la sentencia condenatoria del juez federal de Roraima en el sentido 
de que los garimpeiros debieron ser juzgados por genocidio y que continuarían 
condenados y presos. Esta decisión fue calificada como paradigmática y contentiva 
de un importante precedente, ya que:

Acogiendo el entendimiento de que el genocidio es un crimen contra 
una etnia, el tribunal no sólo hace respetar al grupo en cuanto tal, como 
también, en la práctica, crea una simiente de esperanza en el sentido de 
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que los crímenes cometidos contra los indios no queden impunes, ya 
que los tribunales de jurado son formados por hombres y mujeres de la 
sociedad envolvente mayoritaria, la cual ordinariamente toma prejuicios 
y discriminación contraria a la justicia, absolviendo a garimpeiros, 
hacendados, madereros y otros integrantes de grupos económicos y 
sociales, que avanzan contra los bienes y las personas indígenas y sus 
comunidades (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 2011).

En septiembre de 2005, los garimpeiros que habían sido condenados interpusieron 
un recurso extraordinario ante el Supremo Tribunal Federal contra la decisión del 
Superior Tribunal de Justicia que había ratificado la condena por el delito de 
genocidio (exterminio de grupo étnico) y delimitó la competencia de la justicia 
federal para conocer el caso. Este recurso extraordinario fue decidido por el 
Plenario del Supremo Tribunal Federal de Brasil el 3 de agosto de 2006, decidiendo 
por unanimidad que el crimen conocido como “Masacre de Haximú” fue un 
genocidio y que los garimpeiros condenados por el crimen debieron ser juzgados 
por la justicia federal como había delimitado el Superior Tribunal de Justicia. 
Quedaba pendiente entonces la decisión sobre el fondo de las apelaciones contra 
la sentencia condenatoria de primera instancia, cuestión que le correspondía al 
Tribunal Regional Federal. Este tribunal decidió en fecha 1 de septiembre de 2009, 
sentencia en la que mantuvo la condena de los reos; y además agregó a la pena 
de veinte años y seis meses por genocidio, la pena adicional de un año y dos 
meses de reclusión por el crimen de “destrucción, sustracción u ocultamiento de 
cadáver”, establecido en el artículo 211 del Código Penal brasileño. Esta decisión 
hizo cosa juzgada el 3 de noviembre de 2009, en virtud de la cual los garimpeiros 
responsables de la masacre de los yanomami de Haximú han sido condenados 
mediante una decisión judicial definitiva.

La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Después de la masacre de Haximú, los garimpeiros siguieron operando masiva e 
impunemente en territorio venezolano sin que se hubiese resuelto el problema 
de fondo que generó la matanza. Reportes de los últimos meses del año 1993 y 
1994, indicaron nuevos ataques armados y agresiones contra los yanomami de 
Venezuela, por parte de garimpeiros y durante los años siguientes los mineros 
ilegales continuaron invadiendo el territorio habitado por este pueblo indígena. 
Mientras tanto la investigación judicial en Venezuela no avanzaba y no se 
adoptaban medidas eficaces para controlar la presencia de mineros en territorio 
venezolano. Esta situación de impunidad, e invasión permanente y cíclica de las 
tierras yanomami, llevó a un grupo de organizaciones de derechos humanos, 
encabezadas por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico 
de Puerto Ayacucho y por el Programa Venezolano de Educación Acción en 

Luis Jesús Bello y Aimé Tillett



516

Derechos Humanos (PROVEA), a buscar alternativas para defender el territorio de 
los yanomami en el marco del sistema interamericano de protección de derechos.

A partir de los hechos de la masacre de Haximú, se preparó e introdujo en 
diciembre de 1996 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en la que se denunciaban las responsabilidades del Estado venezolano 
en el caso y se solicitaba la adopción de medidas urgentes para la protección 
del territorio y el hábitat del pueblo yanomami. El objetivo central era lograr la 
protección y defensa del territorio yanomami, denunciando la violación de derechos 
específicamente consagrados en algunos instrumentos de derechos humanos del 
sistema interamericano. En la petición se denunciaban las responsabilidades por 
violación de los derechos y garantías de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, contenidos en el artículo 1.1 (obligación de garantizar), artículo 
4 (derecho a la vida), artículo 5 (derecho a la integridad personal), artículo 8 
(garantías judiciales), artículo 21 (derecho de propiedad), artículo 22 (derecho de 
residencia), artículo 24 (igualdad ante la ley) y el artículo 25 (protección judicial), 
así como el artículo 39 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, 
en perjuicio de las comunidades indígenas yanomami del estado Amazonas con 
motivo de la masacre de Haximú.

La petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
señala que:

Esta denuncia demuestra la responsabilidad del Estado venezolano por 
incumplimiento del deber de proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Convención, debido a la falta de prevención y a la 
subsecuente impunidad por la falta de investigación y sanción de los 
responsables de la masacre de Haximú...6

De manera que la denuncia ante la Comisión Interamericana estuvo centrada 
en los argumentos de que la masacre de Haximú era consecuencia directa del 
incumplimiento por parte del Estado venezolano de su deber de protección, a través 
de la adopción de medidas eficaces que permitieran evitar invasiones al territorio 
indígena y agresiones a los yanomami, ya que el Estado tiene una obligación de 
prevenir razonablemente aquellas situaciones que atenten contra los derechos 
protegidos, principio desarrollado de forma clara por la doctrina y jurisprudencia 
del sistema interamericano. También se argumentó que en desarrollo de ese deber 
de protección la Comisión había establecido que de conformidad con el artículo 
1.1. de la Convención, los Estados asumen la obligación positiva de adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para asegurar a todas las personas sometidas 

6 Denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Nº 
11.706. (Masacre de los Yanomami de Haximú). Venezuela. 1996.
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a su jurisdicción el goce efectivo de los derechos reconocidos7. Era evidente 
entonces que esa falta de adopción de medidas concretas para evitar la entrada 
de los garimpeiros en el territorio de los yanomami, generaba responsabilidad 
internacional para el Estado, debido a la notoria omisión en prevenir las continuas 
agresiones hacia los indígenas, aunque estos ataques y violencias vinieran de 
personas particulares; en este caso los garimpeiros, ya que estos habían actuado 
impunemente en su territorio sin que el Estado hubiese tomado las medidas 
eficaces para salvaguardar la vida e integridad de este pueblo. Se argumentó 
entonces que la masacre de Haximú fue consecuencia directa de la situación de 
abandono y desprotección en que se encontraban los yanomami de la frontera de 
Venezuela con Brasil frente a la acción incontrolada de los mineros.

En la petición, también se denunciaron violaciones a la obligación de investigar 
y sancionar a los responsables, y se indicaron situaciones en las que el Estado 
venezolano no había investigado y sancionado agresiones previas contra los 
yanomami. Un aspecto novedoso en la petición fue la denuncia de la violación 
de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que en su artículo 39 
señala que los Estados tienen una obligación específica de adoptar “[las] medidas 
necesarias para prestar al indio protección y asistencia, amparándole la vida, la 
libertad y la propiedad... y en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar 
su posesión, y evitar la invasión de tales tierras por parte de extraños”.8

Contexto y situación actual del pueblo yanomami

La reinvasión garimpeira: consecuencias para el pueblo yanomami

A partir del año 2002, hay reportes que indican una nueva invasión del territorio 
yanomami en ambos lados de la frontera brasileña-venezolana; informes según 
los cuales centenares de garimpeiros se aprovecharon de la morosidad y de la 
desarticulación del poder público en Brasil con relación con la vigilancia y el 
control, volviendo a invadir la tierra indígena yanomami (Duarte do Pateo 2006: 
341; traducción libre del portugués). En diciembre de 2002, los yanomami de 
Paapiu, una de las regiones más afectadas en Brasil por la corrida del oro, que 
llevo en los años 80 a millares de garimpeiros a sus tierras, escribieron una carta a 
la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en la que señalan que estaban llegando 
a su territorio grupos de aviones llevando mineros para continuar trabajos de 
explotación de oro en varios lugares. En 2003, se reportó la presencia de por 

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra la República de Venezuela, Caso El Amparo, 15 de enero de 1994.

8 Artículo 39 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Aprobada en la IX 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948.
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los menos mil garimpeiros en la tierra indígena yanomami en la frontera con 
Venezuela, los cuales eran llevados por varios aviones bimotores varias veces a 
la semana, con la finalidad de explotar oro en la región (Instituto Socioambiental 
2006: 360). El aumento de la presencia garimpeira se agravó a mediados de 2004 
y 2005 debido a los cambios en la política de salud en la zona que desmontaron 
la red de comunicación vía radio en las comunidades, limitando la capacidad 
de vigilancia territorial por parte de los yanomami, así como al aumento de los 
precios del oro en los mercados internacionales (cerca de 550 dólares la onza) 
(Instituto Socioambiental 2006: 360).

En diciembre de 2005, cincuenta y dos yanomami de la comunidad Haxiu 
aprehendieron a un grupo de garimpeiros que estaban buscando nuevos sitios 
para la exploración y explotación de oro en sus tierras, y en áreas cercanas a la 
comunidad Homoxi, en el Alto Río Mucajaí, Brasil. Presionada por las organizaciones 
indígenas y sociales, la FUNAI en Boa Vista anunció en diciembre de 2005 una 
nueva operación de retirada de los garimpeiros; mas la misma se limitó a algunas 
reuniones con la Policía Federal y a la realización de sobrevuelos en el área. 
Solo fue en abril de 2006 cuando comenzaron algunas acciones de retirada de 
garimpeiros de la tierra indígena, la cual ha seguido siendo reinvadida de manera 
cíclica y permanente. Para estos años también se destacaba la introducción de 
armas de fuego y la potencialización de los conflictos violentos como uno de los 
principales problemas creados por los garimpeiros. Al respecto:

Dentro de los innumerables problemas sociales, sanitarios y ecológicos 
provocados por la presencia ilegal de garimpeiros en la tierra indígena 
Yanomami, la introducción indiscriminada de armas de fuego y 
municiones entre las comunidades indígenas, se configura como uno 
de los más graves. Introducidas en un extenso circuito de vías, esas 
armas son incorporadas en las redes de relaciones sociopolíticas. Su 
proliferación potencializa la letalidad de los conflictos intercomunitarios 
característicos de algunas regiones, provocando un preocupante aumento 
en la tasa de mortalidad (Duarte do Pateo 2006: 342-343).

A inicios del mes de abril de 2010, varios líderes yanomami de la zona de la Sierra 
Parima, Venezuela, denunciaron el asesinato de varios indígenas por garimpeiros 
en las comunidades de Ushi-siwe y Momoi, en el sector Shimaraoshe del Alto 
Ocamo, y en su escrito señalan que los mineros tenían varios años actuando en la 
zona. Solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas para desalojar 
a los mineros y evitar una masacre, ya que manifestaron que se preparaban para 
defender su territorio. Varios días después un equipo de instituciones del gobierno 
venezolano, encabezadas por autoridades militares y de salud, llegó hasta Momoi, 
sin encontrar garimpeiros en el momento, ya que estos habían abandonado el 
área por la inminente llegada de efectivos del Ejército. Sin embargo, la comisión 
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halló numerosas evidencias de su presencia y de actividades de explotación 
minera en los alrededores de las comunidades. Según los yanomami de la zona, 
en primer lugar murieron tres niños, unas horas después de consumir agua del 
río derramaron sangre por la boca y la nariz, y murieron. Un tiempo después 
murieron dos mujeres embarazadas. Posteriormente murió enfermo el capitán 
de la comunidad y su hijo que fue asesinado por mineros según afirmaron. En 
total refirieron nueve muertes y los yanomami indicaron que el río que pasa por 
la comunidad estaba muy contaminado, lo que podría indicar que las muertes 
ocurrieron por una intoxicación aguda por mercurio (Tillett y Kelly 2011: 136-137).

Lo cierto es que se ha documentado que aunque no se encontraron garimpeiros, 
sí se pudo verificar la presencia de varios campamentos mineros recientemente 
abandonados, donde se hallaron evidencias que probarían la presencia de ilegales 
en la zona desde hacía varios años atrás, al menos desde el 2004. Los campamentos 
fueron destruidos por los efectivos militares, pero no se ubicaron restos de los 
yanomami muertos. En caso de ser ciertas las denuncias, era de esperarse que 
no se hallaran los cadáveres, ya que los yanomami incineran los cuerpos de los 
difuntos y eliminan toda evidencia física que pueda recordarlos, así como tampoco 
vuelven a nombrarlos, y evitan hablar de ellos. Según la versión yanomami, se 
estima que las muertes sucedieron en enero de 2010. En total refirieron nueve 
muertes, una de ellas sin comprobar, pero posiblemente de origen violento a 
manos de los garimpeiros. Las demás defunciones (ocho en total: tres niños, dos 
mujeres y sus dos recién nacidos, un adulto) correspondían a cuadros mórbidos 
de muy rápida evolución, con derrames nasales, que podrían estar asociados 
a intoxicaciones agudas por mercurio, y que los yanomami vincularon con los 
mineros como causantes directos (Tillett 2013: 136-137).

Igualmente para el año 2010 la comunidad de Harau, formada por sobrevivientes 
de la masacre de Haximú, fue nuevamente víctima de la presencia de mineros 
ilegales en sus tierras, y en consecuencia, de fuertes epidemias que causaron 
varias muertes en la zona. Un grupo de yanomami informó que durante todo 
un año habían fallecido tres mujeres y siete niños con cuadros febriles. También 
se reportó que la zona se encontraba invadida por garimpeiros con base de 
operaciones y pista aérea clandestina instalada en el lado brasileño de la frontera. 
En los últimos meses del año 2010, efectivamente personal del Ministerio de

Salud pudo confirmar un número de siete fallecimientos (dos adultos y cinco 
niños) y que la zona estaba ocupada por garimpeiros que actuaban desde Brasil 
hacia la zona de Haximú. La atención sanitaria de estas comunidades de difícil 
acceso solo es posible con el apoyo aéreo de las fuerzas armadas. Dicho apoyo fue 
muy regular durante algunos años, especialmente entre el 2006 y el 2009, cuando 
la implementación del Plan de Salud Yanomami logró una excelente articulación 
entre el Sistema de Salud y las Fuerzas Armadas. No obstante, a partir del año 
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2010 este programa de salud que busca garantizar la atención de las comunidades 
remotas que no eran atendidas, entró en un período de declive y desatención. 
La coordinación con las Fuerzas Armadas se descuidó y trajo como consecuencia 
el abandono de la atención sanitaria de los sectores del territorio yanomami que 
requieren del acceso por vía aérea (Tillett 2011: 134-136).

Por otra parte, a fines de octubre de 2010 también se informó de una epidemia 
de paludismo que habría causado un número indeterminado de muertes en las 
comunidades yanomami de Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri, ubicadas en una 
zona de difícil acceso en las cabeceras del río Putaco, municipio Alto Orinoco. 
El equipo de agentes comunitarios de salud yanomami que estuvo en la zona, 
reportó en principio un número de cincuenta y una personas fallecidas en la zona 
de una población total aproximada de doscientas personas habitantes de las tres 
localidades. En el mes de octubre, luego que se abrió un helipunto en el lugar, 
un helicóptero de las Fuerzas Armadas logró aterrizar dejando un equipo de salud 
para atender la emergencia. El informe oficial reportó diecisiete decesos en las tres 
comunidades. Esta epidemia de malaria pudo haber sido atendida a tiempo, pero 
las fallas en el sistema de atención de salud demoraron la ayuda por más de dos 
meses, con el trágico resultado descrito.

Desde inicios de febrero del año 2011, los yanomami del sector Parima “B” 
reportaron haber recibido informaciones por radio desde la comunidad Thorapiwei 
sobre muchos enfermos y fallecidos en el área. Las comunidades afectadas eran 
Momoi y Hokomawë, ambas ubicadas muy cerca de la frontera con Brasil, en las 
cabeceras del río Ocamo. Estas comunidades no recibían asistencia permanente 
de salud y por eso pedían que un equipo médico fuera enviado para contener la 
secuencia creciente de enfermos. Los reportes mencionaban un número elevado 
de fallecimientos, tras presentar cuadros con vómitos, diarrea con sangre, fiebre 
y convulsiones, muriendo veinticuatro horas después de iniciados los síntomas. 
También informaron sobre la presencia de garimpeiros, en los alrededores de 
Hokomawë. Esta comunidad estaría ubicada muy cerca de la frontera, pero nunca 
había sido visitada por un equipo de salud, ni por las Fuerzas Armadas, así que su 
ubicación no era conocida con precisión.

A pesar de las peticiones de atención urgente realizadas por los propios yanomami, 
el envío de un equipo médico con apoyo aéreo militar no fue posible en Venezuela. 
Sin embargo, gracias a la difusión de información sobre el caso, la Secretaría 
Especial de Salud Indígena de Brasil, a través del Distrito Sanitario Especial 
Indígena Yanomami, envió un equipo de salud para investigar las denuncias 
sobre la presunta epidemia y muertes, y prestar atención de salud en la zona de 
Hokomawë. El 4 de marzo de 2011, el equipo de salud brasileño logró llegar a 
la zona de Hokomawë, que resultó estar conformada por cuatro comunidades 
cercanas entre sí, que estarían ubicadas en territorio de Brasil. Las comunidades 
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se identificaban por los nombres de Walathau, Hokomawë, Honiwitiri y Nainaibu, 
las cuales agrupan unos doscientos diez indígenas yanomami y sanemá. El equipo 
de salud brasilero permaneció hasta el día 14 de marzo, brindando atención 
médica. Con base en testimonios lograron corroborar la ocurrencia de diecinueve 
muertes, que presentaron una evolución clínica de fiebre alta, cefalea, escalofríos, 
vómitos, convulsiones y muerte. El cuadro resultó compatible con malaria y quedó 
confirmado por el alto número de casos positivos que se diagnosticaron en las 
comunidades. Las comunidades presentaban condiciones de salud muy precarias, 
se observó un estado general de desnutrición y cuadros patológicos de malaria, 
neumonía, oncocercosis, parasitosis intestinales, micosis, escabiosis, fracturas, 
hernias y tuberculosis, entre otras.

Durante la estadía del equipo de salud brasilero en la zona, recibieron la visita 
de un grupo de ocho garimpeiros que llegaron pidiendo ser atendidos, estaban 
enfermos presentando fiebre, cefalea, escalofríos y debilidad. Dos de ellos 
resultaron tener malaria. Informaron que algunos de ellos estaban en la zona 
conviviendo con los indígenas desde hacía ocho años y que las comunidades no 
reciben ninguna atención de salud (Queiros da Silva 2011).

“Horonami Organización Yanomami” denuncia la minería ilegal

En diciembre del 2011, se conformó formalmente “Horonami Organización 
Yanomami”, como una organización de representación y defensa de los derechos 
del pueblo yanomami del Alto Orinoco, estado Amazonas; con el objetivo 
general de: “Lograr el fortalecimiento integral y la defensa de la vida del pueblo 
Yanomami en su territorio ancestral y tradicional, de acuerdo a los derechos de 
los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela”.

La organización Horonami se propone establecer las articulaciones necesarias con 
las instituciones gubernamentales para hacer frente a los principales problemas y 
necesidades que los aquejan en materia de salud, educación, territorio, ambiente, 
etc. Por tal motivo, en el mes de febrero del 2012, Andrés Blanco (coordinador 
general de la organización) denunció en un acto público, ante representantes de las 
Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la permanencia 
de campamentos de mineros ilegales (garimpeiros) en las inmediaciones de las 
comunidades de Momoi y Hokomawë, en la Sierra Parima, en la frontera con 
Brasil, y en otros sectores del territorio yanomami. La nueva denuncia resultó en 
dos sobrevuelos militares en helicóptero con la participación de miembros de la 
organización indígena, en los que se confirmó la presencia de campamentos de 
mineros en las zonas señaladas. Sin embargo, a pesar de las reiteradas denuncias 
de los yanomami sobre la presencia de garimpeiros en estos y otros sectores del 
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territorio indígena, no se han adoptado las medidas necesarias para desalojar 
de manera permanente los campamentos, y controlar la presencia de mineros 
ilegales provenientes de Brasil.

Denuncia de masacre en Irotatheri

El 27 de agosto del 2012 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
Amazonas (COIAM)9 publicó un pronunciamiento sobre una “nueva masacre de 
indígenas Yanomami en la comunidad Irotatheri”, ubicada en las cabeceras del río 
Ocamo, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas. Según los testimonios de 
testigos referenciales, habría ocurrido un ataque violento cometido por mineros 
brasileros, con un número indeterminado de víctimas, y con –al menos– tres 
sobrevivientes. El documento precisa que desde el año 2009 se venía denunciando 
ante los órganos competentes la presencia de garimpeiros y las agresiones a varias 
comunidades del Alto Ocamo como Momoi, Hokomawë, Ushishiwë y Torapiwei. 
Finalmente, se solicita una investigación judicial urgente, el traslado inmediato 
hasta el lugar de los hechos y la adopción de medidas bilaterales con Brasil para 
controlar la entrada de garimpeiros (Tillett 2013: 124-127).

Las informaciones que dieron origen a la denuncia llegaron a Parima “B” (Sierra 
Parima, frontera con Brasil) entre el 23 y el 25 de julio de 2012, traídas por un 
grupo de yanomami desde la zona de la comunidad Momoi. Desde Parima B 
se comunicaron por radio con la Organización Horonami, en Puerto Ayacucho 
(capital de Amazonas), para que dieran aviso a las autoridades. Los directivos 
de la organización Horonami informaron al comandante del Ejército en Puerto 
Ayacucho, el general Jesús Zambrano, a fines del mes de julio de 2012, y el 15 
de agosto los militares llevaron a Andrés Blanco y Luis Shatiwë –directivos de 
Horonami– hasta Parima B para recopilar información.

Según los testimonios de los yanomami que trajeron las noticias, a inicios de 
julio de 2012 tres indígenas de Hokomawë fueron a visitar Irotatheri. Cuando 
llegaron al lugar vieron el shabono10 quemado y los cuerpos calcinados en el 
suelo. Se desviaron por la selva por miedo de encontrarse con los garimpeiros, y 
allí encontraron a tres sobrevivientes. Estos les contaron que en la mañana habían 
ido de cacería y cuando regresaban a la comunidad por la tarde, vieron cómo el 
helicóptero que traía provisiones a los garimpeiros se ubicaba sobre el shabono, y 
entonces oyeron una explosión que lo incendió. Huyeron a la selva y se quedaron 
escondidos. De estos tres sobrevivientes no se volvió a saber nada. Los visitantes 

9  Instancia de coordinación y articulación que agrupa a más de una docena de organizaciones 
indígenas del estado Amazonas.

10 Vivienda colectiva yanomami.
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regresaron a Hokomawë, llevando luego la noticia a las comunidades del sector 
Momoi. Unos diez días después, un grupo de quince yanomami fueron hasta 
Parima “B”11 a pedir ayuda.

El 20 de agosto de 2012, llegaron a Parima representantes de las Fuerzas Armadas, 
el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales 
(CAICET) y una corresponsal de la Agencia Venezolana de Noticias para escuchar 
los testimonios. Dos de los yanomami todavía estaban en Parima y, según ellos,

en el sector Momoi estamos amenazados y queremos que vayan los 
militares venezolanos para poder vivir tranquilos. Queremos ayuda. La 
última vez que fueron los militares, hubo disparos. A raíz de eso los 
mineros atacaron. Echaron la culpa a los yanomami: ‘uno de ustedes fue 
a Parima, informó a los militares y por eso vinieron’. Por eso vinimos a 
hablar con Horonami, para que pasen la información a los militares, para 
que nos ayuden. En Irotatheri quemaron todo el shabono. Ellos habían 
entregado una mujer a los garimpeiros. Los Irotatheri se armaron para 
rescatar la mujer. Ahí vino el problema. Ahora yo voy a llevar información 
a mi comunidad de que ustedes van a ayudar (Omar Silva y Shapori, 
testimonio dado en Parima B, 20/08/2012. Traducción de Luis Shatiwë).

Respuesta de los organismos del Estado

De regreso en Puerto Ayacucho, la Organización Horonami hizo la denuncia 
ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas, solicitando una 
investigación judicial de los hechos. La respuesta del gobierno fue inmediata. 
El Ministerio Público anunció la conformación de una comisión investigadora 
con funcionarios de varias instituciones gubernamentales. El 1° de septiembre, 
la comisión se trasladó hasta La Esmeralda (capital del municipio Alto Orinoco). 
La ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, acompañada por las 
máximas autoridades militares de la región, se dirigió en helicóptero hasta la 
comunidad Momoi, desde donde transmitieron por la televisora estatal (VTV): 
“Podemos decirle al país que no se encontró evidencia de ninguna muerte, ni 
evidencia de casas incendiadas de la supuesta masacre de ochenta hermanos 
yanomamis en el Alto Orinoco del estado Amazonas”. Mientras tanto, la comisión 
investigadora permanecía en La Esmeralda sin siquiera haber entrado a territorio 
yanomami. En los días siguientes, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, 
el ministro de la Defensa, la fiscal general y el propio presidente Hugo Chávez, 
declararon que la denuncia de la masacre era falsa, ya que no se habían 

11 Desde Momoi hasta Parima B son seis días de camino aproximadamente.
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encontrado evidencias. Todas estas afirmaciones se hicieron antes que la comisión 
investigadora regresara del Alto Orinoco.

El 3 de septiembre, la COIAM publicó un nuevo comunicado señalando que 
las autoridades solo habían llegado a la comunidad Momoi y que la comisión 
debía continuar con la investigación hasta llegar a Irotatheri. Varias organizaciones 
de derechos humanos, entre otras PROVEA y Survival International, instaron al 
Gobierno a no desestimar la denuncia hasta haber concluido la investigación. El 4 
de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió 
a las autoridades venezolanas a realizar una “investigación exhaustiva” sobre la 
denuncia de la masacre, y les recordó que en marzo de 2012 se había acordado 
entre la CIDH y el Estado venezolano la solución amistosa del caso “Masacre de 
Haximú”, en la que el Gobierno venezolano se comprometía a vigilar y controlar 
la presencia de mineros ilegales en territorio yanomami.

Recorrido de la comisión investigadora

La comisión investigadora inició su recorrido el 1° de septiembre, cuando un 
helicóptero los llevó hasta la comunidad de Hokomawë, en la Sierra Parima. 
Representantes de la Organización Horonami y efectivos de las fuerzas armadas 
también acompañaron a la comisión. Del 2 al 4 de septiembre caminaron por la 
selva hasta llegar a la comunidad de Oroshi. En el recorrido encontraron varios 
campamentos mineros y, en las propias comunidades, abundantes evidencias de 
contacto con los garimpeiros. Los yanomami les contaron que había muchos 
garimpeiros en la zona, pero que los amenazaban para que no dijeran nada. 
También vieron mineros en el camino y, llegando a Oroshi, vieron pasar una 
avioneta. El 5 de septiembre fueron en helicóptero a la comunidad de Warapahi 
Tiwaroopetheri, donde encontraron a un yanomami que conocía Irotatheri y que 
ofreció guiarlos. Desde el helicóptero vieron una comunidad donde decidieron 
aterrizar. El anciano que los recibió les dijo “yo soy irotatheri”12, pero el yanomami 
que los guiaba no conocía esa comunidad. Los miembros de la comisión dudaron 
de haber llegado al sitio que buscaban, y al llegar a La Esmeralda, manifestaron sus 
dudas. Volvieron a la comunidad con la ministra Maldonado, quien hizo un nuevo 
contacto por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), declarando 
que habían llegado a Irotatheri, donde no había señales de la masacre y que 
todo había sido una falsa alarma. Con esta declaración del gobierno, se dio por 
concluida la investigación.

12 Esta expresión refleja un gentilicio y no necesariamente el nombre de la comunidad. Es 
posible que irotatheri sea el gentilicio de un grupo residencial que puede vivir en varias 
comunidades separadas y con diferentes nombres.
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“Aquí no ha pasado nada”

El 5 de septiembre de 2012, el presidente Hugo Chávez repudió que los medios 
de comunicación publicasen “informaciones carentes de fundamento” con objeto 
de empañar su gestión de gobierno, de cara a los comicios presidenciales del 
7 de octubre, e instó a los denunciantes a mostrar pruebas. Al día siguiente, la 
ministra Maldonado declaró desde la presunta comunidad de Irotatheri: “Esto es 
un acto más de la oposición venezolana que busca desestabilizar con el dolor y 
sufrimiento de los hermanos yanomami. […] Aquí no ha pasado nada, aquí se 
respira es armonía, felicidad de nuestros pueblos”.

El 7 de septiembre de 2012, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, 
informó al país que la comisión que recorrió la zona no pudo constatar que hubiese 
ocurrido una masacre, concluyendo que “no es cierto que hayan asesinado a 804 
yanomamis como lo denunciaron en el Ministerio Público y como muchos medios 
se han hecho eco”, dando así por cerrado el asunto. Además, calificó la solicitud 
de la CIDH como un hostigamiento a Venezuela. Al día siguiente la defensora del 
Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, también señaló que “la denuncia que presentó 
la organización Horonami […] fue falsa y tendenciosa”. La organización Survival 
International señaló que: “Si el gobierno venezolano se preocupara realmente del 
bienestar de sus pueblos indígenas, ya estaría tomando medidas para expulsar a 
los buscadores de oro […], en vez de tomarse tantas molestias en negar que se 
produjera una confrontación violenta entre los mineros y los indígenas”, afirmó 
Stephen Corry, director de la organización. Pero no solo se negó que hubiese 
podido ocurrir una masacre. El periodista Rolando Segura, de la televisora Telesur, 
luego de sobrevolar la zona en helicóptero y visitar la supuesta comunidad de 
Irotatheri, descartó la presencia de mineros ilegales. “En la zona del alto Ocamo, 
en la Sierra de Parima, no hay ningún vestigio de minería ilegal, al menos en estas 
comunidades indígenas yanomami”, indicó. Varios medios oficiales hicieron eco 
de la noticia.

El 10 de septiembre la ministra Maldonado encabezó en Puerto Ayacucho una 
manifestación gubernamental “En contra de la mentira”, en la que llamó mentirosos 
a los yanomami de Horonami y los acusó de hacer una falsa denuncia. El 23 de 
septiembre se transmitió por VTV un documental titulado En busca de Irotatheri: 
el caso de los Yanomami o la verdad masacrada, planteando que la denuncia 
original había sido falsa y formaba parte de una campaña de sectores políticos y 
medios de comunicación de oposición, para perjudicar al gobierno y la imagen 
de Chávez en el contexto de las elecciones presidenciales.
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Horonami espera respuestas

El 18 de septiembre, la organización Horonami entregó a la Fiscalía, la Defensoría del 
Pueblo y la 52 Brigada de Infantería de Selva en Puerto Ayacucho, su propio informe 
sobre el recorrido de la comisión investigadora, donde presentaron las evidencias 
de la presencia de garimpeiros, con fotografías y coordenadas de los sitios visitados. 
Solicitaron al defensor del Pueblo del estado Amazonas la convocatoria de una reunión 
interinstitucional para presentar el informe y las evidencias, y acordar las medidas 
necesarias para el desalojo de los garimpeiros. También entregaron el informe a la 
Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y solicitaron una audiencia 
para plantear el caso. Nunca recibieron respuestas a estas solicitudes. La solicitud de 
convocar a una reunión fue ratificada, pero el defensor delegado no organizó reunión 
alguna, ni implementó iniciativas para enfrentar el tema de la minería ilegal en el Alto 
Ocamo que fueron verificadas por la comisión.

El 25 de septiembre de 2012, la organización Horonami publicó un comunicado 
solicitando un informe oficial con los resultados de la investigación, aclarando 
que aunque no se encontraron indicios de una masacre, sí se hallaron evidencias 
de una importante presencia de mineros ilegales que podrían explicar hechos 
violentos en la zona. Solicitaron al gobierno nacional la adopción de medidas para 
controlar la situación y que se profundizara la investigación sobre los posibles 
hechos violentos y otros abusos de los garimpeiros. El gobierno nunca presentó 
un informe oficial, ni respondió a las solicitudes de Horonami. El 31 de octubre, la 
organización Horonami presentó ante la Fiscalía 7° Ambiental del estado Amazonas 
una solicitud de investigación sobre actividades mineras en la zona del Alto Ocamo 
y la adopción de medidas precautelares en materia de protección ambiental, ya 
que se verificó la presencia de minería ilegal y graves daños ambientales en las 
cabeceras del río Ocamo. Para el año 2013, la organización continúa esperando 
una respuesta del Ministerio Público al tema de la minería ilegal en el Alto Ocamo.
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