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VENEZUELA 2018
ESPAÑOL

Nu est r a M isión
Apoyar la educación, la atención médica y la preservación del pueblo yanomami a través
de perspectivas interculturales y participativas. Enseñamos al público la forma dinámica
y particular de la vida yanomami, así como de otros pueblos indígenas para fomentar
conciencia intercultural, y el reconocimiento y protección de los derechos indígenas y sus
tierras ancestrales.

Nu est r a visión
El Good Project vislumbra que las comunidades indígenas estén empoderadas con
capacidad de actuar (agencia), autorrepresentación y autodeterminación, a lo
largo de su siempre cambiante mundo en expansión.
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CARTA DEL
DIRECTOR
EJECUTIVO
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Estimados benefactores/colaboradores,
Después de regresar a casa del viaje a tierras yanomami en Venezuela, fui hospitalizado dos veces por malaria
y pasé muchas semanas recuperándome y recobrando mis fuerzas. Durante la convalecencia, aproveché la
oportunidad para reflexionar sobre mi experiencia reciente con los yanomami, Yarima y la investigación que
realizamos. La expedición fue emocionante, aventurera, conmovedora, difícil y gratificante. Se compartieron
risas, se derramaron lágrimas, se lloró a los muertos y se celebró una nueva vida. Mi identidad como
yanomami continúa reforzándose y mi espíritu está cada vez más fortalecido para servir a mi pueblo.
Tuve el honor de formar parte de un excelente equipo intercultural compuesto por científicos, personal
médico, funcionarios gubernamentales, militares, representantes de empresas privadas, líderes yanomami,
misioneros y voluntarios. Juntos salvamos una vida, curamos a los enfermos, realizamos investigaciones,
establecimos confianza y creamos alianzas. Con cada expedición en nuestro haber, obtenemos más
conocimientos y experticia sobre la cultura yanomami, sus desafíos contemporáneos y cómo están
redefiniendo su indigenidad en el siglo XXI. Es abrumador pensar en las adversidades que enfrentan los
yanomami hoy en día: la invasión de mineros de oro ilegales, las epidemias devastadoras, el acceso limitado a
la atención médica básica, la interrupción de la educación y la escolaridad, y la degradación cultural.
Importantes esfuerzos internacionales se están llevando a cabo para ayudarlos y El Good Project se
enorgullece de ser parte de ello. Ya estamos en proceso para la preparación de nuestra próxima expedición.
Como parte del seguimiento de las acciones, El Good Project coordinará programas con los yanomami que
brinden ayuda para su salud y sus necesidades educativas. Entregaremos recursos tales como equipos
médicos, medicamentos y mosquiteros. Realizaremos talleres para continuar el diálogo sobre la relación entre
microbioma y salud, y sobre cómo realizar investigaciones de manera ética entre los yanomami.
Continuaremos con nuestro objetivo de reunir a Yarima con su familia en los Estados Unidos. Estamos muy
entusiasmados de comenzar este próximo viaje y establecer la familia de El Good Project.
Quisiera agradecer personalmente a los benefactores y colaboradores de El Good Project por ayudarnos a
hacer una diferencia tanto en Estados Unidos como en territorio yanomami. Somos todos una verdadera
familia global. Si bien podemos vivir diferentes estilos de vida, comer diferentes alimentos y creer en diferentes
dioses o espíritus, compartimos el mismo mundo y dependemos unos de otros para, al final, preservar nuestro
hermoso planeta a las generaciones futuras.
Atentamente,
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David Good
Director Ejecutivo

CONOZCA A LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO
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David Good

Hor t en sia Caballer o

M on ica Con t r er as

Biólogo y director ejecutivo de El
Good Project. Estudió en la
Universidad de East Stroudsburg
en Pensilvania donde recibió su
licenciatura
y maestría
en
biología. Su pasión es la medicina
y la enseñanza. Actualmente, se
prepara para ingresar en la
escuela de medicina y es
profesor adjunto de biología en
el
Colegio
Universitario
Comunitario Northampton de
Pennsylvania. Viaja por el mundo
para compartir el conocimiento y
la sabiduría de los yanomami a
fin de fomentar una conciencia
intercultural y defender los
derechos
de
los
pueblos
indígenas.

Antropóloga
y
jefa
del
Laboratorio de Antropología del
Desarrollo en el Centro de
Antropología
del
Instituto
Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC). Recibió su
doctorado en antropología en la
Universidad de Arizona (2003).
Su trabajo se centra en las
transformaciones
culturales,
históricas y políticas entre los
yanomami
venezolanos, así
como
en
los
procesos
interculturales y los derechos
indígenas de
los pueblos
amazónicos.
Actualmente,
forma parte del consejo asesor
antropológico de la Fundación
Wenner-Gren y es miembro de
la junta directiva de El Good
Project.

Microbióloga y jefa del Centro
de Biofísica y Bioquímica del
Instituto
Venezolano
de
Investigación Científica (IVIC).
Recibió su licenciatura en
bioanálisis en la Universidad de
los Andes, Mérida, Venezuela en
1991;
y
su
Ph.D.
en
microbiología en la Universidad
de París XI y en el Instituto
Pasteur de París, Francia, en
2003. Su área de investigación
se centra en el microbioma
humano y su relación con el
estado de salud y nutrición,
considerando diferentes niveles
de
urbanización.
También
investiga la resistencia a los
antibióticos en las bacterias H.
pylori y su papel en la causa de
la enfermedad.
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Or lan a Lan der

Roger Car iban

An dr ew Lee

Parasitóloga e investigadora del
Instituto de Medicina Tropical
de la Universidad Central de
Venezuela.
Recibió
su
licenciatura en bioanálisis en la
misma
universidad
y
es
profesora en la escuela de
medicina. Ha trabajado con
comunidades indígena durante
más
de
diez
años,
especializándose
en
el
diagnóstico
de
parásitos
intestinales, oncocercosis y
leishmaniasis.
También
es
investigadora en los proyectos
de microbioma en Venezuela.
Ella apoya con entusiasmo los
programas que empoderan a
los pueblos indígenas.

Médico y coordinador de la
Oficina de Salud Indígena en
Puerto Ayacucho. Obtuvo su
título
de
médico
de
la
Universidad
Nacional
Experimental de los Llanos
Centrales Rómulo Gallegos,
Venezuela. Viaja con frecuencia
al Alto Orinoco para brindar
atención
médica
a
las
comunidades yanomami más
afectadas por problemas de
salud. Su entusiasmo por
ofrecer atención médica a los
pueblos indígenas lo ha llevado
a trabajar en Puerto Ayacucho.

Reside en el Alto Orinoco en
territorio yanomami. Nacido en
Bolivia, ha vivido la mayor parte
de su vida entre los yanomami.
Su
idioma nativo
es el
yanomami y habla inglés y
español con fluidez. Es muy
hábil en la supervivencia en la
selva y en la navegación de
rutas fluviales por el Amazonas.
Andrew apoyó esta expedición
sirviendo
como
nuestro
motorista, guía y traductor. Su
esposa yanomami es de la
comunidad de Jalalusi-teri y es
un orgulloso padre de cinco
hijos.

4

6

RESUMEN DE LA
INVESTIGACIÓN
La investigación del microbioma en sociedades
indígenas es un tema que ha cobrado cada vez más
relevancia en el campo de la salud pública y médica.
El caso yanomami ocupó un lugar central en ésta
área después de que se publicara el trabajo de
Clemente y colaboradores en 2015 . Este estudio
señala que las bacterias intestinales encontradas en
los yanomami de una comunidad remota tenían la
mayor diversidad observada en grupo humano
alguno.

enorgulleció en apoyar el proyecto titulado "Estudio
del microbioma en sujetos amerindios y mestizos
para evaluar los parámetros de salud, dieta y
actividad física", coordinado por el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) . Uno
7
de los objetivos principales de esta investigación fue
caracterizar y comparar el microbioma de las
comunidades considerando los diferentes niveles de
"urbanización". Es decir, cómo cambia la diversidad
microbiana cuando las comunidades se ven más
afectadas por la occidentalización.

Los individuos no estuvieron expuestos a los efectos
negativos de un "estilo de vida occidental", el cual se
ha demostrado que disminuye drásticamente
nuestra diversidad microbiana. Este desequilibrio o
disbiosis, está vinculado a una serie de afecciones y
enfermedades, por ejemplo, el síndrome del colon
irritable, la diabetes, la obesidad, entre otros .

Científicos venezolanos, incluido el director ejecutivo
David Good, viajaron a dos comunidades yanomami
diferentes
para
realizar
esta
investigación.
Comenzaron en la comunidad del sector Padamo, en
el río Padamo, descrita como de "mayor impacto"
debido al contacto frecuente con personas que no
son yanomami. La otra comunidad conocida como
Wanapuwei, está ubicada a casi 190 kilómetros
subiendo río arriba por el Orinoco. Los yanomami de
Wanapuwei tienen una interacción menos frecuente
con los no-yanomami, por lo que tienen un estilo de
vida tradicional. Ellos viven en un shabono autóctono
(ver foto abajo), cazan exclusivamente con el arco y la
flecha, salen a recolectar con cestas, se involucran en

Se presume que estas "enfermedades de la
civilización moderna" básicamente no existen entre
las comunidades yanomami aisladas o mínimamente
impactadas; esto se debe en gran parte a su
resistente y diverso microbioma. La carrera contra el
tiempo está en estudiar su legado evolutivo antes de
que cambie para siempre. El Good Project se
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rituales chamánicos y mastican tabaco. Al mismo
tiempo, el impacto externo en la aldea fue evidente
ya que se pudo observar ropa, ollas de metal, una
escopeta en desuso y otros artículos de acero.
Utilizando hisopos de algodón y tubos de
recolección, se tomaron muestras de diferentes
partes del cuerpo con el objetivo de preservar las
comunidades
bacterianas
y
analizarlas
posteriormente en el laboratorio. Además, se
midieron parámetros físicos como la altura, el peso,
la presión arterial, los niveles de glucosa, así como se

registró el tipo de dieta que consumen. Había un
gran entusiasmo entre todos ya que nunca se había
realizado una investigación de ese tipo en sus
comunidades. Fue un trabajo fuerte, pero muchos
yanomami se ofrecieron como voluntarios para
ayudar al equipo y tomaron roles activos en el
proyecto. Además de cumplir con todas las leyes
nacionales sobre derechos humanos, los protocolos
y las pautas éticas para la investigación, el equipo
hizo todo lo posible por defender los siguientes
principios:

TRANSPARENCIA
La investigación entre los yanomami ha tenido un pasado controversial. La oscura historia de científicos que
transgreden los códigos de pautas éticas ha dejado una marcada huella entre muchas comunidades
yanomami (para más información, consulte "Yanomami: The Fierce Controversy and What We Can Learn from
It" de Robert Borofsky).3
Los miembros del equipo recibieron cayada y pacientemente las advertencias y expresiones de indignación
manifestadas por los líderes yanomami quienes admitían tener una profunda sospecha sobre el quehacer
científico. El equipo se disculpó responsablemente por las transgresiones cometidas por científicos e
investigadores en el pasado y reconoció su derecho a estar escépticos e indiferentes ante su presencia.
Después de horas de discusión, el equipo y los líderes yanomami llegaron a un entendimiento a través de
acuerdos francos y honestos.
EDUCACIÓN
Antes de realizar el muestreo, se dedicó tiempo suficiente para explicar y compartir conocimientos sobre la
relación entre salud y microbioma. Se llevaron a cabo demostraciones para simular el proceso de muestreo y
se explicó cómo se iban a utilizar los instrumentos. Además, se usaron herramientas visuales como carteles
(posters) para ayudar en la explicación sobre qué es el microbioma y qué tan particular es el microbioma
yanomami.
INCLUSIVIDAD
La participación yanomami fue esencial en la realización de la investigación. Ellos, se convirtieron en parte del
equipo al ser traductores, guías y asistentes de investigación. El equipo de investigadores siempre respondió a
sus preguntas y les enseñó cómo usar varios de los instrumentos como el glucómetro y el tensiómetro. Al
compartir con ellos las muestras colocadas en el portaobjeto (lámina) para ser observadas en el microscopio,
se les expuso visualmente también al mundo microbiano.
Asimismo, el proyecto de investigación se presentó a numerosas instituciones y partes interesadas que
incluyeron militares, misioneros, personal médico y líderes yanomami, incluso antes de ingresar a territorio
yanomami. El equipo fue claro y honesto al señalar la importancia que tiene la investigación, la forma en que
se llevaría a cabo y cómo se almacenarían y analizarían las muestras.
RESPONSABILIDAD
El equipo reconoció que además de llevar adelante el estudio, tenía la responsabilidad de proporcionar ayuda
a las comunidades yanomami. Los medicamentos y suministros fueron distribuidos bajo la supervisión del
médico del equipo. Se realizaron consultas médicas para atender a los enfermos y lesionados. Esto fortaleció
la relación con la comunidad al mostrar que el equipo estaba preocupado por la salud y el bienestar de los
yanomami.
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RESUMEN DE LA
ACTIVIDAD MÉDICA
El médico Roger Cariban y la parasitóloga Orlana
Lander brindaron asistencia médica a los miembros
de la expedición y a los yanomami. Para muchas
comunidades, es difícil obtener acceso a la atención
médica básica y a los medicamentos necesarios.
Durante las reuniones en grupo, los yanomami
mostraron su angustia por la pérdida de seres
queridos que habían perecido debido a los brotes de
enfermedades introducidas. Por lo tanto, ellos
estaban agradecidos por los suministros médicos
que llegaron a su comunidad. Roger es un
experimentado médico de campo capaz de trabajar
en las condiciones más arduas y la experiencia de
Orlana en microscopía fue crucial para diagnosticar
infecciones parasitarias.

ocurrió pocas horas después de que el equipo
aterrizara en la communidad del sector Padamo. Un
9
niño de 8 años había estado jugando cerca de los
matorrales alrededor de su casa cuando una
serpiente mordió su tobillo derecho clavándole su
veneno mortal. Los yanomami llamaron de
inmediato al equipo médico que actuó rápidamente
administrando el suero antiofídico. El niño se retorció
de dolor cuando la hinchazón subió por su pierna
hacia su pelvis. Fue una noche larga, sombría e
intensa ya que todos conocían la letalidad del veneno
de esta serpiente. Sin embargo, el antídoto tuvo
efecto y predominó.
El niño sobrevivió y sus padres estaban agradecidos
por haberle salvado la vida.

Uno de los encuentros médicos más significativos
Pacien t es at en didos y valor ación clín ica en la com u n idad del sect or Padam o
Diagn óst ico

< 1 añ o

2-5 añ o

Emponzoñamiento
ofídico
Fiebre

6- 9 añ o

10-49 añ o

50+ añ o

1

1

1

Escabiosis

Tot al
1

3

16

3

24

2

3

1

6

Escabiosis

3

3

Odontalgia

5

5

19

54

Parásitos intestinal

12

23

Sx diarreico

1

2

3

Cefalea

8

8

Herida

3

3

Consulta prenatal

1

1

1

3

Malaria P. vivax

1

1

Dolor abdominal

2

Tot al

8

1

3
114
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EL VIAJE
En conjunto, el equipo tiene más de un siglo de
experiencia trabajando y viviendo en el Alto Orinoco,
en Venezuela. Sin embargo, cada expedición trae
desafíos imprevistos, obstáculos y contratiempos. El
Amazonas, con todo su esplendor, es un lugar
indómito, impredecible y poderoso. Uno debe estar
preparado para soportar las lluvias torrenciales,
cruzar raudales peligrosos, enfrentar la inclemencia
del sol, combatir enfermedades y sobrevivir a las
noches frías.
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Si bien la jungla proporciona alimento, refugio y
medicina, también alberga serpientes mortíferas, 10
plantas venenosas, bestias depredadoras y parásitos
que son transmitidos por moscas y mosquitos.
Debemos respetar, temer y admirar a la
todopoderosa Amazonía. El viaje a esta tierra
majestuosa es siempre una aventura. A continuación
se muestra una línea de tiempo fotográfica de
nuestra expedición desde Bethlehem en Pensilvania,
EE.UU., a Wanapuwei, estado Amazonas, Venezuela.
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SOBRE EL REGRESO DE
YARIMA
Actualización: El viaje de regreso de Yarima a los
Estados Unidos

tocaba enfrentar las largas demoras en la ciudad.
Este era un riesgo que David no podía tomar. El
equipo de El Good Project está reorganizándose y
reformulando la estrategia para llevar a Yarima a los
Estados Unidos de manera segura.

Uno de los objetivos principales de la expedición era
traer a Yarima de regreso a los Estados Unidos para
una visita. Desafortunadamente, ella no pudo
comenzar este proceso debido a complicaciones
burocráticas como resultado de la crisis económica
venezolana. Fue una gran decepción tanto para
David como para Yarima cuando él tuvo que salir de
Venezuela sin su madre.

Yarima expresó un gran deseo de ver a su familia en
los Estados Unidos y de pasar tiempo en un mundo
que no ha visto en más de veinticinco años. Si bien
su visita reuniría a la familia, su viaje tiene otro
profundo significado simbólico. Yarima representa a
una sociedad que se encuentra amenazada por la
minería ilegal de oro, las epidemias de enfermedades
introducidas, el cambio climático y la deforestación.
Como su viaje a los Estados Unidos conquistará los
corazones de millones de personas en todo el
mundo, ésta sería una oportunidad para crear
conciencia a través del intercambio cultural y el
diálogo. Yarima y el pueblo yanomami son los
guardianes naturales de
la
selva
tropical
simplemente por el hecho de ser quienes son.

Debido a la escasez de recursos y las limitaciones en
la oficina de registro del municipio Alto Orinoco, el
equipo no pudo obtener los documentos necesarios
para comenzar el proceso de solicitud del pasaporte
y la visa para ella. Las telecomunicaciones, por
razones obvias, son difíciles en el remoto Amazonas,
así que la única manera de comenzar este
complicado y difícil proceso es que Yarima deje su
aldea por un tiempo. Dado el escaso suministro de
combustible y recursos, no había ninguna garantía
de que Yarima hubiese podido regresar a casa, si le
10
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DE LA AMAZONÍA
Los miembros del equipo pudieron conectarse
directamente vía satélite con el campus del Colegio
Universitario
Comunitario
Northampton
de
Pensilvania, EE.UU. El Good Project, en colaboración
con NCC Science Club y el NCC Centro para el
Compromiso Cívico y Comunitario, logró realizar tres
sesiones en vivo de preguntas y respuestas al llamar
por teléfono vía satélite y transmitirla por Facebook
Live
Esto brindó una oportunidad única para interactuar
directamente con los estudiantes y seguidores
mientras aún nos encontrábamos en el campo. Se

respondieron preguntas que involucraban temas
como: los sistemas de creencias yanomami, el
desarrollo de la investigación y el viajes a través del
Amazonas. Esto proporcionó información valiosa
sobre la situación actual que afecta a la educación y
la salud en las comunidades yanomami.
En el transcurso de la expedición, las experiencias se
compartieron mediante el envío de mensajes cortos
utilizando el equipo Garmin InReach Explorer. El uso
de la tecnología ha permitido que El Good Project
continúe su trabajo en educación, concienciando y
compartiendo la cultura del pueblo yanomami.

AL MUNDO
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Esta expedición no hubiese sido posible sin el apoyo de voluntarios, familiares, colaboradores,
estudiantes, benefactores y el personal de El Good Project. Nos gustaría agradecer especialmente a
las siguientes personas e instituciones por su instrumental papel para que este proyecto fuera todo
un éxito:
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Al pueblo yanomami. Nos gustaría agradecer a los habitantes de Cosh (Coshiloweteri) y Wanapuwei
que trabajaron codo a codo con todo el equipo. Agradecemos a Nelson y Yerson por guiarnos en la
difícil travesía por el Orinoco. Los yanomami nos enseñaron mucho y estamos realmente agradecidos
por ser parte de su legado e historia.
¡Nos gustaría agradecerles a ustedes! A los benefactores y colaboradores de El Good Project. Su
contribución fue crucial para que esta expedición fuera exitosa. Pedimos que continúes creyendo en
nuestra causa para apoyar la atención médica, la educación y la preservación cultural de los
yanomami.
Desde el fondo de nuestros corazones y las profundidades del Amazonas...

¡MUCHASGRACIAS!
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