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S omos el movimien to g lobal por
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propio fu tu ro.

	
  

Estimado:
La presente es para advertirle sobre el devastador impacto humano y ambiental de una empresa en la cual
usted invierte.
La empresa constructora española Grupo San José se ha visto implicada en la destrucción ilegal del bosque
habitado por los últimos indígenas aislados que viven fuera de la Amazonía en América Latina.
El bosque de la región norte del Chaco en Paraguay ha sido habitado por los indígenas ayoreos durante miles
de años. Algunos miembros de este pueblo indígena permanecen aislados en el bosque evitando cualquier
tipo de contacto con forasteros.
El derecho internacional y la Constitución de Paraguay reconocen que los ayoreos poseen titularidad legal
sobre la tierra que es propiedad de una filial de Grupo San José y que yace en el corazón de su territorio
ancestral. Ellos llevan reclamado la titularidad sobre esta tierra desde 1993.
Cualquier contacto entre los empleados de la empresa y los ayoreos no contactados podría ser mortal.
Muchos ayoreos ya han sido exterminados por la violencia de foráneos que roban sus tierras y recursos, y por
enfermedades como la gripe y el sarampión frente a las que no tienen inmunidad.
En 2012 la filial de Grupo San José, Carlos Casado S.A., fue descubierta in fraganti por autoridades del
Gobierno mientras despejaba el bosque de los ayoreos y construía caminos y reservas sin la licencia
medioambiental requerida.
Survival International, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, escribió a
Jacinto Rey González, presidente de Grupo San José y de Carlos Casado S.A., instándole a que devolviera la
tierra a sus legítimos dueños.
Sin embargo, a pesar de la atención mediática global que vapuleó el trabajo de la empresa y de las miles de
cartas enviadas por simpatizantes en apoyo a los ayoreos, los indígenas aún están esperando por su tierra.
Lo exhorto a retirar su inversión de Grupo San José mientras continúe encabezando proyectos que pueden
destruir las tierras y las vidas de uno de los últimos pueblos indígenas aislados del planeta.
Por favor, actúe con celeridad para asegurar que las vidas de los ayoreos puedan estar a salvo.

Rebecca Spooner
Investigadora de Survival International
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