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Exposición de diapositivas para escuelas
por Christina Haverkamp

Los indígenas yanomami y la selva

Los yanomami son de los últimos pueblos originarios que aún viven sobre la Tier-
ra. Sin embargo, su existencia está siendo amenazada cada vez más. Los culpables 
son, entre otros, los buscadores de oro brasileños que con su explotación abusiva 
de la naturaleza destruyen sistemáticamente el espacio vital de los indígenas. 

Desde hace 20 años, la pedagoga Christina Haverkamp está comprometida con la 
supervivencia de los indígenas del Amazonas. Cada año vive varios meses junto 
con los indígenas de la selva brasileña. Mediante campañas extraordinarias por 
los derechos humanos ha captado la atención pública respecto a la situación de 
amenaza de los yanomami.

En 1991, Christina Haverkamp organizó una expedición de mujeres a la selva que 
apoyaron a un equipo de médicos del lugar. En 1992, el año de Cristóbal Colón, 
Haverkamp atravesó el Atlántico junto con el activista por los derechos humanos 
Rüdiger Nehberg. Lo hicieron en una balsa de bambú construida por ellos mismos 
para llamar la atención sobre los derechos de tierra de los indígenas. En los últimos 
años ha construido tres dispensarios con sus respectivas escuelas.
Los pueblos amenazados y la conservación del ambiente son los puntos centrales 
del contenido interdisciplinario de su exposición de diapositivas, que va dirigida 
a alumnos de todos los grados escolares.

Con una duración de dos horas, el evento debería contar con la participación de 
por lo menos 200 alumnos. En concepto de entrada se les solicita a los alumnos 
una contribución de 15 Bs.F. Con ese dinero se construirá un nuevo ambulatorio 
en Venezuela, en las adyacencias del Orinoco. Si su escuela está interesada en la 
exposición de diapositivas, siéntase a gusto de contactarme vía email a la siguiente 
dirección: office@yanomami-hilfe.de ó christinahaverkamp@web.de.
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Con imágenes impactantes, Christina Haverkamp da cuenta sobre la vida de los 
yanomami. Los yanomami son uno de los últimos pueblos originarios que aún 
viven en esta Tierra. Sin embargo, desde hace tres décadas están siendo ame-
nazados por buscadores de oro, hacendados, consorcios mineros y la industria 
maderera. Christina Haverkamp ha emprendido numerosas expediciones para 
llamar la atención sobre la amenaza contra los yanomami. 

En 1992, Haverkamp atravesó el Atlántico junto con el activista por los derechos 
humanos Rüdiger Nehberg. Lo hicieron en una balsa de bambú hecha por ellos 
mismos. Con este viaje espectacular rumbo a la Casa Blanca en Washington, 
se propusieron advertir durante la celebración de los 500 años del continente 
americano sobre la continua represión a la que se ven sometidos los indígenas 
hasta hoy. La cobertura que los medios dieron a este suceso tuvo alcance inter-
nacional.

En el año 1993 los garimpeiros cometieron una masacre contra los yanoma-
mi. Christina Haverkamp realizó investigaciones en el lugar del acontecimien-
to, habló con los sobrevivientes, con los políticos responsables y con las auto-
ridades protectoras de los indígenas. Cuestionó las supuestas causas, relativizó 
las acusaciones y propuso soluciones.
En 1997 Christina Haverkamp construyó junto con los indígenas de Ixima el 
primer dispensario médico. Lo que comenzó como un proyecto de ayuda rápi-
damente se transformó en un proyecto autogestivo. Poco tiempo después le 
siguieron un segundo y un tercer dispensario con escuela en Papiu (2001) y 
Mavaquita (2005).

En 2008, el Ministerio de Salud de Venezuela solicitó a Christina Haverkamp, 
a quien los yanomami afectuosamente llaman “Kohiba” (hueso duro), la cons-
trucción de un centro médico para los yanomami en las apartadas fuentes del 
Orinoco.

En síntesis, la aventura con un sentido específico y el compromiso con los de-
rechos humanos de los pueblos amenazados conforman el contenido de esta ex-
posición emocionante e informativa. Su duración es de 90 minutos, incluyendo 
una discusión.

Derechos humanos de los pueblos amenazados
Los indígenas yanomami en la selva
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1989 Trabajo social pedagógico con grupos de adolescentes en alta mar.

1990 Primera expedición a territorio indígena yanomami en Brasil.

1991 Expedición de mujeres con asistencia médica para los yanomami.

1992 Travesía de protesta en el año de Cristóbal Colón. Cruce del Atlántico en una 
balsa de bambú con destino último la Casa Blanca en Washington para llamar  
la atención contra el genocidio de los indígenas de América del Norte y del  
Sur y por sus derechos de tierra.

1993 Investigación y filmación sobre el terreno luego de la masacre de los yanomami.

1994 Viaje de exploración hacia territorio yanomami en el Orinoco, en Venezuela.

1995 Visita de diferentes grupos indígenas en el Amazonas.

1996 Preparativos para un proyecto de ayuda para los yanomami en Brasil.

1997 Construcción del primer dispensario con escuela para el pueblo de Ixima.

1998 Recibe el premio a la visión de futuro por los Derechos Humanos, en Frankfurt.

1999 Entrevistas en los campos de refugiados en Albania, documentación para la  
Corte Penal Internacional en La Haya.

2000 Viaje al Tíbet, visita a un claustro de monjas destruido en Lhasa.

2001 Construcción del segundo dispensario yanomami con escuela en Papiu.

2002 Participación en la primera Conferencia Mundial de la ONU para los Pueblos 
Indígenas en Nueva York junto con el cacique Maraxi de Papiu.

2003 Apoyo a las escuelas yanomami de Ixima y Papiu, participación en la segunda 
Conferencia Mundial de la ONU para los Pueblos Indígenas en Nueva York.

2004 Expedición a territorio yanomami en el Orinoco, en el sur de Venezuela.

2005 Construcción de un ambulatorio para los yanomami en Maviquita (Venezuela).

2006 Fundación de la organización sin fines de lucro Yanomami-Hilfe e.V. en  
Alemania.

2007 Apoyo a la capacitación en enfermería de indígenas yanomami.

2008 Invitación a la Universidad de Harvard en Boston, EE.UU.

2009 Preparativos para la construcción de un nuevo dispensario en las fuentes del 
Orinoco, en Venezuela.

2010 Conferencias en escuelas y universidades en Caracas.

Christina Haverkamp nació el 6 de septiembre de 1958 en Nordhorn, Baja Sajo-
nia, y culminó sus estudios de profesorado en Matemáticas y Educación Física 
en la ciudad de Kiel. Desde hace 20 años vive y trabaja de tres a cuatro meses 
al año con los yanomami en su tierra y desde 2005 da conferencias por todo el 
mundo.

Christina Haverkamp
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