
SIN ESTRÉS

SIN BOMBAS

SIN POBREZA

SIN MENDIGOS

SIN CÁRCELES

SIN COMIDA BASURA

SIN CONTAMINACIÓN

SIN DEUDA EXTERNA

Y LES LLAMAN PRIMITIVOS.

EL RACISMO MATA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

PLÁNTALE CARA
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Ayudamos a los pueblos indígenas a defender sus vidas, 
proteger sus tierras y decidir su propio futuro.
Fundada en 1969, Survival está registrada en España como Asociación con el nº 32439. Crédito Foto: © Salomé/Survival.

Para describir a los pueblos indígenas aún se emplean habitualmente, sobre todo en los medios de
comunicación, términos peyorativos como “primitivos” o de la “edad de piedra”, palabras que
refuerzan la errónea idea de que estos pueblos han permanecido sin cambios de generación en
generación. En realidad, todas las sociedades están continuamente adaptándose a las
circunstancias cambiantes de su entorno, y los pueblos tribales no son más “salvajes” que el resto
de nosotros.

La idea de que los pueblos tribales están atrasados conduce directamente a su persecución. Por
ejemplo, se afirma que obligarles a desarrollarse es “por su propio bien”, y que así “se ponen al
día” con el resto del mundo. Los resultados son siempre catastróficos: pobreza, alcoholismo,
prostitución, enfermedad y muerte.

Como Survival, que trabaja para asegurar que el modo de vida de los pueblos tribales sea
reconocido y respetado, yo también sostengo que la destrucción de pueblos enteros no puede ser
justificada en nombre del “progreso”.

firma                                                          dirección

EL RACISMO MATA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PLÁNTALE CARA
Para más información: 915 217 283 o visita WWW.SURVIVAL.ES

Jefe de Sección 

Estimado Jefe de Sección, 

En su reciente programa/artículo con fecha

se refería Usted al pueblo con los términos

“¿CÓMO PODEMOS SEGUIR TENIENDO CRIATURAS
DE LA EDAD DE PIEDRA EN LA ERA DE LOS
ORDENADORES? SI LOS BOSQUIMANOS QUIEREN
SEGUIR VIVIENDO, TIENEN QUE CAMBIAR, O, DE
LO CONTRARIO, SE EXTINGUIRÁN IGUAL QUE EL 
[AVE] DODO.” Festus Mogae, Presidente de Botsuana

 


