
AWÁ – LA CAMPAÑA 
 
Al igual que Survival, otras organizaciones han hecho campaña bien por los awás en concreto, bien 
por el resto de indígenas afectados por el Proyecto Gran Carajás. En Brasil, el Consejo Indígena 
Misionero (CIMI) ha liderado el esfuerzo junto con la red indígena COIAB, la Commissão Pró-Índio de 
São Paulo, el Centro de Trabalho Indigenista y el Instituto Socioambiental. La Fundación Nacional del 
Indio de Brasil (FUNAI) ha presionado para que se proteja el territorio awá. En el plano internacional, 
CAFOD ha apoyado proyectos educativos con los awás. 
 
Algunas de las acciones de Survival están resaltadas en negrita en la siguiente cronología. 

 
Años 1950 
Invasión de terratenientes y madereros tras  
la construcción de la carretera BR322. 
 
1951-1953  
Uno de los fundadores de Survival, Francis 
Huxley, trabaja con los indígenas ka’apores y 
registra testimonios sobre sus vecinos awás no 
contactados. 
 
1967  
Se encuentra hierro en las colinas de Carajás. 
 
1971 
El Gobierno de Brasi l  invita a Survival  
a informar sobre la situación de los 
indígenas. Uno de los fundadores de 
Survival, Robin Hanbury-Tenison, visita a los 
indígenas gaviãos e informa sobre problemas 
de salud graves. Recomienda que ninguna 
carretera atraviese territorios de indígenas 
aislados. 
 
1973-1976 
Misiones de contacto de FUNAI. De las 56 
personas contactadas en 1976, más de la 
mitad mueren en los cuatro años siguientes. 
 
1978  
Unos pistoleros atacan a awás aislados,  
matan a varios de ellos y capturan a un niño. 
Su padre, Karapiru, escapa y pasa diez años 
solo hasta que se decide a entrar en contacto 
con una comunidad brasileña. Más tarde se 
reencontrará con el otro único superviviente,  
su hijo. 
  
1979  
Un grupo de awás es envenenado por los 
invasores: siete son asesinados. 

 
1982  
La Comunidad Europea (CE) realiza su primer 
préstamo fuera de Europa, la mayor inversión 
en el Proyecto Carajás (600 millones de 
dólares). Survival insta a la CE a que  

se replantee la inversión e imponga 
condiciones para proteger a los 
indígenas. El gigante minero CVRD y FUNAI 
acuerdan una subvención de 13,6 millones  
de dólares, una exigencia del Banco Mundial 
como condición a su préstamo de 300 
millones de dólares. Menos del 2% va 
destinado a la protección de los indígenas. 
 
1985  
Se inaugura el ferrocarril a Carajás. Se abre el 
territorio awá a los colonos y los madereros.  
Un grupo de trabajo recomienda que se 
demarquen 276.000 hectáreas para los awás. 
 
1987  
Survival lanza la campaña Proyecto 
Gran Carajás en el parlamento británico 
con la publicación de Esclavos de la 
miseria y el hierro: el impacto del 
Programa Gran Carajás sobre los 
indígenas de Brasi l .  Survival presiona al 
Gobierno brasi leño, a la Unión Europea 
y al Banco Mundial.  
 
1988 
FUNAI anuncia un territorio awá de  
147.000 hectáreas, menos del 60% de lo 
recomendado. CIMI lanza la campaña “Tierra 
para los awás”. El Banco Mundial admite  
que “los awás están en peligro… en lo que 
respecta a su supervivencia… [incluidos] 
los ataques y asesinatos por no indígenas”.  
El Parlamento Europeo está de acuerdo con 
que los awás están amenazados y con que  
“se ha hecho poco para proteger a las 
comunidades indígenas…”. 
 
1989  
Survival celebra concentraciones frente a 
embajadas de Brasil para denunciar el daño 
causado a los awás y a otras tribus por el 
Proyecto Carajás. 
 
 
 



1990  
Una reunión de 100 científicos en Manaos 
declara la región awá como una prioridad para 
la conservación.  
 
1991  
Survival publica el bolet ín de acción 
urgente “Tribu nómada se enfrenta a 
la ext inción”. 
 
1992  
Survival visita a los awás. FUNAI 
ordena la demarcación del terr i tor io 
awá, pero un tribunal dice que una hacienda 
tiene derecho a permanecer en el interior del 
mismo. El Gobierno propone una nueva 
reducción del territorio awá hasta las 118.000 
hectáreas. 
 
1993  
Survival publica un bolet ín de acción 
urgente, “La pasividad del Gobierno 
condena a los awás” ,  y ejerce una 
exitosa presión sobre el Banco Mundial 
para hacer de la demarcación del 
terr i torio awá una condición para  
un préstamo a una empresa minera 
brasi leña. Se producen bloqueos del 
ferrocarril y secuestros de empleados de 
FUNAI por parte de indígenas, entre ellos 
algunos awás. La empresa minera promete 
financiar la demarcación. Los rehenes son 
liberados sanos y salvos. El profesor Terence 
Turner (más adelante miembro de la Junta 
Directiva de Survival) testifica sobre la situación 
de los awás frente al Congreso de Estados 
Unidos y declara que “los awás se enfrentan  
a la extinción debido a la invasión de los 
ganaderos y colonos”. Survival exige a  
la ONU la demarcación del terr i tor io 
awá. El Gobierno de Brasi l  responde  
y asegura que la demarcación estará 
f inal izada antes de noviembre. No es así. 
 
1994-1996  
El profesor William Balée testifica frente a  
un Comité del Congreso de EE.UU. sobre la 
destrucción a la que se enfrentan los awás y 
las tribus vecinas. Un miembro del Parlamento 
británico presenta una pregunta parlamentaria 
sobre la demarcación. Survival se concentra 
frente a embajadas de Brasil para protestar 
sobre los planes para reducir los territorios  
de los awás y de otros pueblos indígenas,  
y financia proyectos de salud con los awás, 
sus vecinos los ka’apores y los tenetharas. 
 
 

1999  
El Gobierno de Brasil publica una lista de 240 
ocupaciones ilegales del territorio awá. 
 
2000-01  
Survival visita a los awás y publica un 
bolet ín de acción urgente, “Indígenas 
no contactados se enfrentan a la 
ext inción” ,  el l ibro “Los desheredados: 
indígenas de Brasi l” ,  que destaca la 
situación de los awás, y un informe sobre 
los pueblos indígenas más vulnerables del 
mundo, entre ellos los awás. Destaca las 
promesas incumplidas del Banco Mundial  
y la Unión Europea. 
 
2002  
El relator espacial de la ONU para los pueblos 
indígenas destaca el caso de los awás frente  
al Consejo de Derechos Humanos. Survival 
visita a los awás y publica un boletín 
de acción urgente, Brasi l :  nómadas  
se enfrentan a la ext inción ;  nuestros 
simpatizantes envían miles de cartas  
a un juez brasi leño. Survival asesora a  
un reportaje televisivo de la BBC. Survival  
y otras organizaciones brasileñas lanzan  
una campaña conjunta por la demarcación 
territorial. Un juez brasi leño ordena  
la demarcación del terr i tor io awá. 
 
2003  
Survival entrega más de 40.000 f irmas 
en embajadas brasi leñas para instar al 
Gobierno a implementar el plan para 
proteger el terr i tor io awá. 
 
2005 
El terr i tor io awá es registrado y 
rat i f icado el 19 de abri l ,  el “Día del Indio” 
en Brasil.  
 
2007 
Una antropóloga brasileña concluye que los 
awás aún se enfrentan al genocidio. 
 
2009  
FUNAI encuentra indicios de la existencia  
de awás aislados en el territorio de Araribóia. 
Survival publica un bolet ín de acción 
urgente, “Indígenas aislados se 
enfrentan a la aniqui lación” en el que 
pide a sus simpatizantes que escriban 
al juez Madeira para que expulse a  
los invasores. El juez visita el terr i tor io 
awá y dice: “Nos enfrentamos a un 
verdadero genocidio”. Sentencia que 
todos los invasores deben irse en 180 



días. Los ganaderos presentan una apelación 
y la sentencia queda suspendida. Aumenta la 
tala ilegal. Se confirma que el territorio awá 
sufre la mayor tasa de deforestación de todos 
los territorios indígenas en la Amazonia.  
Se lanza la Operación Arco de Fogo / 
Aturawaka para expulsar a los 
invasores en el terr i tor io de los awás  
y de otros pueblos indígenas. 
 
2010 
Casi un tercio del territorio awá ya está 
destruido. FUNAI informa sobre la existencia 
de asentamientos y carreteras ilegales en su 
interior. Survival visita a los awás. El alcalde de 
Zé Doca, asentamiento de madereros, asegura 
que la tribu no existe. Decenas de awás 
responden con una acampada frente al 
ayuntamiento y CIMI lanza la campaña 
“Nosotros existimos”. Los awás viajan a la 
capital para pedir al Fiscal General que tome 
medidas. 
 
2011 
Bruno Fragoso, de FUNAI, asegura en 
televisión que “si no se toman rápidamente 
medidas de emergencia, el futuro de este 
pueblo es la extinción”. Survival y otras 20 
organizaciones y expertos escriben a  
la Presidenta para instarla a la acción. 
La agencia medioambiental de Brasi l  
clausura aserraderos y arresta a 
madereros. Survival visita a los awás. 
 
2012  
La televisión brasileña informa que hay 
aserraderos a tan solo 5 km de la tierra de los 
awás; se confisca madera. Un fiscal dictamina 
que los invasores deben abandonar el territorio 
awá. FUNAI dice que mantendrá una presencia 
permanente en una zona awá para garantizar 
que se respeta el territorio indígena. 
 
Survival lanza una nueva campaña 
sobre los awás con un corto 
documental y un l lamamiento.  
 
Pocos días después de su lanzamiento, el 
ministro de Justicia de Brasil recibe más de 
10.000 emails de simpatizantes de Survival. 
Los awás realizan un viaje sin precedentes a 
Brasilia como medida de presión para que su 
tierra sea protegida. El presidente de la FUNAI 
informa a Survival de que los awás son una 
máxima prioridad y que se está planificando  
la operación de expulsión. Survival visita a los 
awás. 
 

2013 
Los madereros operan a tan solo 3 km  
de la comunidad de Juriti. Más de 55.000 
mensajes han sido enviados al ministro de 
Justicia. Cientos de simpatizantes de todo el 
mundo participan en la iniciativa de Survival  
Sé creativo y envían su foto con el Iconoawá.  
Survival y la ONG brasi leña CIMI envían 
una petición urgente a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que pide información al Gobierno 
brasileño sobre los awás. La Operación Hiléia 
cierra aserraderos que operan cerca del 
territorio awá. Globo, Vanity Fair y Sunday 
Times publicaron reportajes dedicados  
a los awás con fotografías de Sebastião 
Salgado. El jefe del Gabinete del Ministerio  
de la presidenta Dilma Rouseff alerta de que la 
expulsión de los madereros en territorio awá 
será una batalla difícil. Madereros y ganaderos 
protestan por las órdenes de expulsión.  
El ministro de Justicia promete que la 
operación de expulsión se llevará a cabo  
a finales de 2013. El juez Madeira dictamina  
que debe notificarse a todas las personas  
no indígenas en territorio indígena awá que 
disponen de 40 días para abandonar la zona. 
 
2014 
El Gobierno de Brasi l  lanza la 
Operación interministerial Awá para 
expulsar a todos los no indígenas del 
terr i torio indígena awá y para proteger 
su t ierra.  
 
Se enviaron más de 57.000 mensajes  
al ministro de Justicia de Brasil. Fuentes  
oficiales confirman que el lanzamiento  
de la Operación Awá se debe a la presión 
internacional. Centenares de agentes 
especiales son enviados a la zona para 
notificar y expulsar a los ganaderos, colonos  
y madereros ilegales. Survival part icipa en 
la conferencia del Parlamento Europeo 
sobre la difícil situación de los awás, durante la 
que el diputado brasileño Padre Ton denuncia 
los peligros que afronta esta tribu. La fase de 
expulsiones de la Operación Awá 
concluye en abri l  de 2014. 
 
 


