OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
FINES ESTATUTARIOS
Survival International es el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. Somos la
única organización que los defiende alrededor del mundo. Los ayudamos a defender sus vidas,
proteger sus tierras y decidir su propio futuro.
De acuerdo a sus estatutos, los fines de Survival International son los siguientes:
•

Promover, en el interés general, buenas relaciones de entendimiento intercultural entre pueblos
indígenas y no indígenas, fomentando la eliminación de discriminaciones basadas en el origen
racial, la nacionalidad, la procedencia étnica o nacional.

•

Emprender acciones orientadas a paliar la pobreza, la desnutrición y la enfermedad entre los
pueblos indígenas.

•

Promover, en el interés general, los derechos humanos de los pueblos indígenas (tal como
recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las subsiguientes convenciones y
declaraciones de Naciones Unidas, entre ellas los convenios 107 y 169 de la OIT).

•

Promover la difusión y el estudio de la historia, las instituciones y los modos de vida de los
pueblos indígenas, y publicar y distribuir los resultados de dicha investigación.

•

Promover y apoyar otros fines asociativos de interés general que atañan a los pueblos
indígenas y que el equipo directivo considere oportunos.

ACTIVIDADES
Para alcanzar estos objetivos Survival:
•

Trabaja en colaboración con pueblos indígenas y tribales, y les proporciona una plataforma
desde la cual dirigirse al mundo;

•

Desarrolla investigaciones en zonas indígenas y tribales, en especial donde la supervivencia de
los pueblos indígenas está amenazada o donde se producen violaciones de sus derechos
humanos;

•

Usa esta información para sensibilizar a la sociedad sobre los pueblos indígenas y tribales, y
difunde los problemas que estos afrontan;

•

Interviene ante gobiernos, empresas y otras instituciones o personas cuyas actividades puedan
afectar a los pueblos indígenas y tribales, e intenta influirles para que cumplan con los intereses
indígenas;

•

Intenta eliminar toda discriminación y prejuicio contra los pueblos indígenas y tribales, y
promueve legislación que protege sus derechos;

•

Apoya las actividades de organizaciones indígenas representativas y de otras organizaciones
con objetivos similares;

•

Apoya algunos proyectos en comunidades indígenas.

UTILIDAD PÚBLICA
Survival International es una Asociación Declarada de Utilidad Pública. La Asamblea de Asociados y
su Junta Directiva cumplen cada año con los requerimientos legales, contables y fiscales que exige
dicha Declaración de Utilidad Pública, incluida la de rendir cuentas del último ejercicio.
Toda nuestras actividades centradas en la defensa de las vidas y la protección de las tierras de los
pueblos indígenas y tribales benefician tanto a estos como al público general. Los pueblos tribales
son más de 150 millones de personas en todo el mundo y contribuyen enormemente a la diversidad
humana. También estamos convencidos de que desarrollar campañas y presionar para poner a los
pueblos indígenas y tribales, los mejores guardianes de la naturaleza, al frente del movimiento
medioambiental beneficia a toda la humanidad.

LOGROS Y RESULTADOS
C A M P A Ñ A S P R IN C IP A L E S
Indígenas Aislados: ¡Déjenles vivir!
Los pueblos indígenas aislados son los más vulnerables del planeta. Sabemos muy poco de ellos. Pero
sí sabemos que son más de un centenar en todo el mundo. Y sabemos que poblaciones enteras están
siendo exterminadas por la violencia ejercida por los foráneos que les arrebatan sus tierras y recursos,
y por enfermedades como la gripe y el sarampión frente a las que no tienen inmunidad.
Survival es una autoridad mundial sobre pueblos indígenas aislados y lleva desarrollando exitosas
campañas por la protección de sus tierras desde 1969. Los objetivos de las campañas de Survival son
sencillos: proteger sus tierras y garantizar que su derecho a permanecer aislados sea respetado. Solo
así ellos, y los entornos de los que dependen, seguirán prosperando.
Frontera Amazónica de los No Contactados
La Frontera Amazónica de los No Contactados es una región situada a caballo entre las fronteras de
Perú, Brasil y Bolivia y alberga la mayor concentración de pueblos indígenas aislados del planeta. Y
por eso en 2016 decidimos que era primordial potenciar un mayor conocimiento de la región.
Nuestras investigaciones nos han permitido identificar las principales amenazas que pesan sobre los
indígenas matsés y mashco-piros aislados en Perú.
El territorio de los matsés aislados en el noreste de Perú se ve afectado por una serie de actividades
ilegales, entre otras la tala de árboles y el tráfico de drogas. Una concesión petrolera invade sus
tierras y la compañía petrolera canadiense Pacific E&P ha adquirido los derechos de exploración en
las mismas. Hemos presionado a varios ministerios peruanos, urgiéndoles a anular la concesión
petrolífera y a prohibir toda actividad de exploración petrolífera en el territorio. Hemos organizado una
protesta virtual contra la compañía, movilizando a nuestros simpatizantes para que escribieran
comentarios en su muro de Facebook exigiéndola el abandono de la región. Recibieron más de 400
comentarios en inglés, francés, español e italiano. También hemos presionado al Gobierno para que
cumpla su obligación legal de crear una reserva indígena, que ofrecerá mayor protección a los
indígenas aislados que habitan en ella.
Nuestra investigación en torno a los mashco-piros recientemente contactados ha demostrado la
importancia de disponer de una política efectiva y un presupuesto para mitigar la situación de
emergencia que sigue al contacto. Esta política ha de prevenir la propagación de enfermedades
mortales, proteger el territorio de la tribu que se contacta y supervisar la vigilancia de las lindes del
mismo. De lo contrario, los resultados pueden ser catastróficos. Survival ha presionado al Gobierno
peruano para que respete la legislación nacional e internacional protegiendo los territorios de los
pueblos indígenas aislados y para que cumpla con su política de “no contacto”.
Survival también ha urgido al gobierno peruano a que vete los planes para construir una carretera que
dividiría y destruiría los territorios de diversos pueblos indígenas aislados de la Frontera Amazónica.
Además ha presentado una queja al relator de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos
indígenas en relación a los efectos desastrosos de la carretera propuesta.
Awás, Brasil
En agosto, algunas partes de la Amazonia brasileña se vieron asoladas por incendios forestales que
amenazaron con exterminar a miembros no contactados de la tribu awá. Movilizamos a miles de
nuestros simpatizantes, que escribieron al Gobierno urgiéndole a que enviara a sus propios cuerpos
de bomberos en vez de dejar que los encargados de extinguir los incendios fueran los escasamente
equipados miembros de la tribu vecina de los guajajaras (quienes se autodenominan los Guardianes
Guajajaras porque se dedican a proteger sus bosques de los madereros ilegales). Con nuestras
acciones, el Gobierno se vio presionado para enviar finalmente los recursos extraordinarios que, junto
con la llegada de las lluvias, hizo que se apagaran los incendios.
Además seguimos presionando al Gobierno para que no dejara de respaldar económicamente a los

Guardianes Guajajaras y que prestara un apoyo duradero a los awás.
Dos hermanas awás no contactadas que habían enfermado gravemente de tuberculosis después del
contacto en 2014 decidieron volver a vivir en su selva una vez plenamente recuperadas en
septiembre. Las hermanas habían vivido huyendo de los madereros invasores durante mucho tiempo,
hasta que hace dos años fueron contactadas por sus congéneres awás sedentarizados, que temieron
por sus vidas. Con seguridad las hermanas habrían muerto si Survival no hubiera empujado a Brasil a
facilitar urgentemente atención médica poscontacto. Después de 18 meses de vivir en una comunidad
awá sedentarizada, las hermanas regresaron a su selva, borrando deliberadamente sus huellas para
que nadie pudiera seguirles. Gracias a la campaña de Survival, estaban suficientemente repuestas
para poder volver a casa este año.
Ayoreos, Paraguay
Hemos seguido presionando a las empresas ganaderas Carlos Casado (filial de la empresa española
Grupo San José) y Yaguareté Porã (Brasil) para que dejen de destruir la selva del Chaco, donde
habitan los últimos indígenas aislados que quedan fuera de la Amazonia. Parte del territorio ancestral
de los ayoreos está declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO y sufre la tasa de deforestación
más rápida del mundo debido a la invasión de estas actividades ganaderas. Hemos intensificado
nuestra demanda de que esta selva sea devuelta a sus propietarios originales y hemos escrito a
Yaguareté Porã, Grupo San José y a los ministerios relevantes del Gobierno paraguayo. Nuestro
equipo jurídico envió un informe paralelo al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CERD), que después se incluyó en su revisión de la conducta de Paraguay en
materia de derechos humanos. Si Survival no hubiera presentado este documento, CERD no habría
incluido el robo de tierras de los ayoreos y la destrucción de su selva de la biosfera en su informe.
Kawahivas, Brasil
En el “Día del Indio”, que se celebra en Brasil en abril, el ministro de Justicia firmó un decreto por el
que se reconoce oficialmente las lindes del territorio de los kawahivas. A resultas de la campaña de
Survival, nadie puede impugnar el trazado de las lindes del territorio, con lo que se ha eliminado el
principal obstáculo a la protección de las tierras de la tribu. Tras este gran triunfo, hemos seguido
presionando al Departamento de Asuntos Indígenas (FUNAI) del gobierno brasileño para que
demarque oficialmente el territorio de los kawahivas, lo ratifique y lo inscriba en el registro de la
propiedad.
Derechos de los pueblos indígenas aislados
Survival ha seguido desafiando las peligrosas propuestas de los antropólogos estadounidenses Kim
Hill y Robert Walker favorables a un “contacto controlado” de los pueblos indígenas aislados. En julio
coordinamos una carta abierta que criticaba duramente la política propuesta por Hill y Walker y que
firmaron expertos en materia de pueblos indígenas del Departamento de Asuntos Indígenas del
gobierno de Brasil y los siguientes grupos indígenas: la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de
la Amazonia Brasileña, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente de Perú, la Organización
Ayoreo-Totobiegosode de Paraguay y la asociación Aty Guasu Guaraní de Brasil. Varias ONG
brasileñas, como el Consejo Misionero para los Pueblos Indígenas, el Instituto Socioambiental y el
Centro para el Trabajo Indígena también han denunciado las propuestas de Hill y Walker. Publicamos
la carta en nuestra página web y la enviamos a cientos de organizaciones indígenas, líderes y
expertos en la materia para informarles de nuestra campaña “Indígenas Aislados”. Esta campaña
pretende llamar la atención del público sobre los riesgos de forzar el contacto con los pueblos
indígenas aislados y evitar que la política propuesta por Hill y Walker gane terreno.

Guardianes de la naturaleza. Sin indígenas, ni naturaleza ni futuro
Los pueblos indígenas y tribales dependen de sus tierras, de las cuales han cuidado durante milenios,
y las pruebas demuestran que cuidan su medioambiente mejor que nadie. Son los mejores
conservacionistas y guardianes de la naturaleza, y como tales trabajamos para asegurar que estén al
frente del movimiento medioambiental.
Sin embargo, están siendo expulsados ilegalmente de sus tierras ancestrales en nombre de la
conservación de la naturaleza y son acusados de "furtivos" porque cazan para alimentar a sus familias.

Se enfrentan a arrestos y palizas, tortura y muerte, a manos de patrullas antifurtivos financiadas por
organizaciones conservacionistas occidentales, mientras se fomenta la caza mayor (o caza de trofeos)
entre los que pagan por ella. Pero perseguir a los cazadores indígenas desvía la atención y evita que se
actúe contra los verdaderos furtivos: criminales que conspiran junto a funcionarios corruptos.
Perseguir a los cazadores indígenas perjudica la conservación de la naturaleza.
Survival International está liderando la lucha contra el abuso hacia los pueblos indígenas en nombre de
la conservación de la naturaleza: por los pueblos indígenas, por la naturaleza, por la humanidad.
Los mejores conservacionistas y guardianes de la naturaleza
Con las miras puestas en el éxito de nuestra campaña en el largo plazo, en todas nuestras
comunicaciones y en los medios de comunicación hemos insistido en que los pueblos indígenas son
los mejores conservacionistas y en que la mejor manera de proteger el medio ambiente pasa por
asegurar el respeto de sus derechos territoriales. Hemos contactado docenas de organizaciones
dedicadas a la conservación y miles de expertos en la materia, les hemos informado de nuestra
campaña, lo que ha contribuido tanto a hacer frente a los agentes responsables del abuso de los
derechos de los pueblos indígenas en nombre de la conservación como a generar una corriente de
opinión pública favorable a los conservacionistas indígenas.
Tribus de la cuenca del Congo
Ampliando nuestra labor en Camerún, el año pasado investigamos por toda la cuenca del río Congo la
situación de los bakas, los bayakas y las tribus vecinas de la República Centroafricana y de la
República del Congo. En febrero, nuestro equipo jurídico presentó un extenso escrito de queja (172
páginas) contra el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) por no cumplir su deber según las
directrices de la OCDE sobre el respeto de los derechos humanos de los “pigmeos” bakas del sureste
de Camerún. El escrito incluía la acusación a esta organización conservacionista de contribuir al
abuso violento y al robo de tierras de los bakas. Es la primera vez que se admite una queja de este
tipo contra una organización no gubernamental, y desde numerosas fuentes nos han informado que
ha tenido un enorme impacto en las altas esferas de WWF. En diciembre, la queja fue admitida
oficialmente por el Punto de Contacto Nacional Suizo, lo que supone un paso de gigante para los
pueblos vulnerables. Estos ya pueden recurrir a las Directrices de la OCDE para intentar frenar a las
empresas que atropellan sus derechos sin contemplaciones, pero esta es la primera vez que se
admite que las reglas también se aplican a grandes ONG como WWF. Hemos seguido investigando
las actividades madereras ilegales de la compañía francesa Rougier, que habían sido apoyadas en
asociación con WWF, y hemos dado a conocer públicamente la realidad de la nefasta política de
“disparar en el acto” sobre el terreno contra los bakas y las comunidades vecinas. Nuestra campaña
obtuvo un eco significativo cuando emitimos un comunicado de prensa que denunciaba los abusos
de los ecoguardas contratados contra los bakas en sus propias tierras, robadas para permitir una
concesión de caza de trofeos.
Denuncia de los crímenes del militarismo verde
A lo largo del año pasado abordamos a miles de expertos conservacionistas, organizaciones, equipos
antifurtivos y defensores de un modelo de conservación de la naturaleza militarizado en un intento de
generar debate en torno a cómo se usa a pueblos indígenas inocentes como chivos expiatorios para
la caza furtiva, con lo que hemos logrado dar mucha mayor visibilidad entre el público a nuestra
campaña “Yo soy el medioambiente”. Hemos seguido presionando a gobiernos locales y nacionales
para que reconozcan las consecuencias que sus políticas conservacionistas militarizadas tienen entre
los pueblos indígenas y retiren la inmunidad que ampara a las brigadas antifurtivos y a los
guardaparques en relación a la política de “disparar en el acto”. Nuestro equipo jurídico presentó una
petición a la Comisión de Derechos Humanos de Assam para solicitar información sobre si investigan
la práctica de “disparar en el acto” en el Parque Nacional de Kaziranga y para llamar la atención sobre
el hecho de que las posibilidades de enjuiciar a los guardas forestales son mínimas y que las propias
víctimas no disponen de ningún tipo de recurso para apelar. Además de denunciar casos concretos
de crímenes del conservacionismo militarizado contra pueblos indígenas en reservas de tigres de
India y parques nacionales de la cuenca del Congo, nuestra campaña se ha orientado cada vez más a
abordar la cuestión a una escala global.
Reservas de tigres en India

Hemos continuado nuestra labor de denuncia de las expulsiones ilegales de comunidades tribales de
zonas protegidas de toda India. El Departamento Forestal es responsable de llevar a cabo las
expulsiones, pero las grandes organizaciones conservacionistas también están implicadas porque
prestan financiación y apoyo material a las reservas, y además no se pronuncian contra las
expulsiones ni contra la política de “disparar en el acto”. Nuestra actividad en este sentido ha
consistido, entre otras cosas, en incrementar la visibilidad del problema presionando a los
departamentos gubernamentales involucrados, así como a algunas de las organizaciones protectoras
de los tigres más influyentes, como 21st Century Tiger, United for Tigers, Tiger Time Now, Save Wild
Tigers, Protect the Tiger, Save our Tigers y WWF Tigers. Presentamos una queja a la Comisión de
Derechos Humanos de Chhattisgarh acerca de una serie de comunidades que iban a ser evacuadas
de la reserva de tigres de Achanakmar, y movilizamos a nuestros simpatizantes para que escribieran
al Gobierno indio, urgiendo a los responsables a declarar una moratoria sobre futuras expulsiones de
pueblos indígenas de las reservas de tigres y a asegurar que todo “reasentamiento” se ajuste a la
legislación india. Recogimos pruebas en siete reservas de tigres de toda India, incluidos varios vídeos
con testimonios de indígenas que cuentan los efectos que tiene la conservación en sus vidas y
recibimos cartas de comunidades de las reservas de tigres de Achanakmar y Amrabad en las que
piden encarecidamente a las autoridades que les permitan permanecer en sus tierras.
Futuro Indígena
Stop al racismo, stop al robo de tierras
El robo de tierras es el mayor problema al que se enfrentan los pueblos indígenas y tribales. Por todo
el mundo las sociedades industrializadas les roban sus tierras para lucrarse. Es una continuación de la
invasión y el genocidio que caracterizaron la colonización europea de América y Australia.
Pero para los pueblos indígenas la tierra es vida. Satisface todas sus necesidades materiales y
espirituales. Les proporciona comida, un hogar donde vivir y vestimenta. Y también es la base de su
identidad y su sentimiento de pertenencia.
El robo de tierras indígenas destruye a pueblos autosuficientes y sus diversas formas de vida. Provoca
enfermedades, miseria y suicidios.
La clave para la supervivencia y prosperidad de los pueblos indígenas consiste en garantizar que sus
tierras permanezcan bajo su control. Estamos haciendo todo lo que podemos para conseguirlo.
Araras, Brasil
En abril dimos a conocer públicamente el triunfo de la tribu de los araras, después de que la
presidenta de Brasil firmara un decreto que protege formalmente su territorio, llamado Cachoeira
Seca. Los araras llevaban décadas luchando para que se retiraran de sus tierras ancestrales miles de
colonos y madereros ilegales. Survival había dado a conocer su situación en la década de 1990 y
presionó al gobierno brasileño para que reconociera oficialmente su territorio.
Dongria kondh, India
Survival ha continuado a la cabeza de la resistencia internacional al último intento del gobierno del
Estado de Odisha de iniciar la explotación minera a gran escala en los montes sagrados de los
dongria kondh. Seguimos divulgando la lucha de los dongria kondh y les hemos proporcionado una
plataforma para que su voz pueda oírse en todo el mundo. En mayo, el Tribunal Supremo indio
rechazó los planes del gobierno del Estado de Odisha de hacerse de nuevo con las tierras ancestrales
de los dongria kondh: esto representa otra victoria en una guerra que el estado de Odisha lleva
librando sin éxito contra la tribu desde hace ya muchos años.
Guaraníes, Brasil
El líder guaraní Tonico Benites viajó a Europa para llamar la atención sobre el genocidio que siguen
padeciendo los indios brasileños. El equipo de prensa de Survival le concertó una serie de entrevistas
con diferentes medios de comunicación y organizó una sesión de preguntas y respuestas en la
sección “Pregúntame lo que quieras” del popular foro de internet Reddit, que despertó gran interés
entre el público general. Hemos seguido denunciando los frecuentes ataques contra los guaraníes
orquestados por ganaderos y propietarios de plantaciones, y hemos trabajado intensamente para

divulgar públicamente la violencia que sufren mediante varios comunicados de prensa y publicaciones
en redes sociales. A comienzos de año publicamos una nueva edición de nuestro informe ilustrado “El
progreso puede matar”. En él se revela la escandalosa tasa de suicidios entre el pueblo indígena
guaraní de los kaiowás, en el sur de Brasil, que es la más alta del mundo.
Ogieks, Kenia
Survival ha urgido a las autoridades kenianas a que emprendan de inmediato una investigación
independiente sobre el asesinato de un hombre de la tribu ogiek, que en marzo fue matado a tiros por
un colono a la vista de agentes de la policía local. Los ogieks habitan en la selva Mau desde tiempos
inmemoriales, pero desde hace muchos años son víctimas del robo de tierras apoyado por el Estado.
En 2014, los tribunales de Kenia ordenaron que se identificara lo antes posible el territorio de los
ogieks. Sin embargo, esta sentencia nunca se ha aplicado, de modo que hemos seguido insistiendo a
las autoridades kenianas para que reconozcan los derechos territoriales de los ogieks conforme al
derecho internacional.
Tribus del valle de Omo, Etiopía
El equipo jurídico de Survival presentó ante el Punto de Contacto Nacional de Italia un documento de
queja formal de 66 páginas contra el gigante de la ingeniería italiano Salini. El escrito denuncia el
incumplimiento por parte del mismo de las directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos para las empresas multinacionales, en relación con la construcción de una
presa en el río Omo. La queja se centra en el hecho de que Salini no respeta los derechos de los
pueblos indígenas que viven a orillas del bajo Omo, río abajo de la presa, y no cumple su obligación
de obtener su consentimiento libre, previo e informado para el proyecto. Las tribus se enfrentan ahora
a la hambruna y a un funesto futuro, pues la presa ha puesto fin a las inundaciones naturales que los
indígenas aprovechaban para sus cultivos. Hemos seguido denunciando la situación de emergencia
en que se hallan las tribus del Omo mediante comunicados de prensa.
Orang rimbas, Indonesia
Survival ha denunciado públicamente la expulsión de la tribu nómada de los orang rimbas de una
plantación de aceite de palma situada en sus tierras ancestrales. Pese a que se creó un parque
nacional para proteger la flora y fauna silvestre local y, por primera vez en Indonesia, a la tribu, el
Gobierno indonesio cedió la mayor parte de las tierras ancestrales de los orang rimbas a compañías
productoras de aceite de palma, industrias madereras y otras plantaciones. Tras una investigación
sobre el terreno desarrollada por Survival y ulteriores presiones al gobierno, hemos encabezado un
llamamiento internacional por el reconocimiento del derecho de los orang rimbas a sus tierras
ancestrales.
Juegos Olímpicos de Río y PEC 215, Brasil
PEC 215 es un conjunto de cambios constitucionales propuestos en Brasil que, de realizarse,
socavarían gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas, amenazarían con anular los
territorios indígenas existentes en Brasil e impedirían el reconocimiento de futuras demarcaciones
territoriales. Aprovechamos el despliegue mediático alrededor de los Juegos Olímpicos para llamar la
atención sobre las amenazas que pesan sobre los pueblos indígenas de Brasil lanzando una campaña
publicitaria, “Stop al genocidio en Brasil”. Promovimos de forma persistente esta causa en los medios
de comunicación nacionales e internacionales y organizamos una manifestación delante de la
embajada brasileña en Londres con el fin de intensificar la presión sobre Brasil para que ponga coto al
genocidio en curso de sus pueblos indígenas.

V O Z IN D ÍG E N A
El proyecto de Survival Voz Indígena proporciona a comunidades indígenas remotas la última
tecnología en telecomunicaciones para que puedan pronunciarse contra los gobiernos y
multinacionales que intentan silenciarles.
Hemos seguido aprovechando el éxito de nuestro proyecto de proporcionar a los pueblos indígenas
una plataforma a través de la cual sus voces se pueden oír todo el mundo. A lo largo del año hemos
publicado veinte nuevos vídeos grabados por indígenas y los hemos compartido en nuestra página

web, a través de las redes sociales y con nuestros simpatizantes. Algunos de los vídeos recibidos
venían de tribus que nunca antes habían usado el proyecto, como los orang rimbas de Indonesia y los
pataxós de Brasil. Algunos de los vídeos muestran atropellos que están sucediendo en ese mismo
momento. Cada vez más pueblos indígenas participan en el proyecto y lo consideran un instrumento
fundamental para hacer oír sus voces. Tanto los indígenas guaraníes como los guajajarás califican el
proyecto de su “mejor arma”.

M E D IO S D E C O M U N IC A C IÓ N
Nuestra presencia en las redes sociales ha seguido creciendo rápidamente: nuestros seguidores que
en Facebook, tan solo en inglés y español, han pasado de 267.000 a comienzos de 2016 a más de
395.000 a finales de año, lo que supone un incremento de prácticamente el 50%. Tenemos
seguidores en más de 100 países gracias al potencial alcance masivo de estas plataformas sociales.
Tanto Facebook como Twitter han sido muy útiles para nuestras campañas y para llegar a
destinatarios clave, como WWF, otras grandes organizaciones conservacionistas, así como a la
compañía petrolera canadiense Pacific E&P, que nos respondió por carta a raíz de nuestra protesta
virtual que impulsamos en septiembre. Varios de nuestros vídeos se volvieron virales y utilizamos
Facebook como plataforma para que los pueblos indígenas pudieran hablar al mundo. Más de cuatro
millones de personas vieron el relato de un hombre matsés sobre la experiencia del primer contacto;
otro de los vídeos, grabado por un hombre guaraní cuando su comunidad estaba siendo atacada por
pistoleros, fue reproducido más de 100.000 veces y contribuyó a propagar la información sobre los
ataques a comunidades guaraníes en medios internacionales, como Al Jazeera.
La presencia de Survival en los medios “tradicionales” ha seguido siendo prominente, con la aparición
regular de artículos sobre nuestras campañas en, El País, Eldiario.es, BBC Mundo, EFE, Playground
The Guardian Times, The Independent, Daily Mail, The Washington Post, Vice, Reuters, Associated
Press y muchos otros. Cabe destacar también el alcance de nuestras denuncias en medios
latinoamericanos como La República, Radio Cooperativa, La Plaza, Última Hora, La Mula o Radio
Ñanduti, donde han tenido presencia buena parte de nuestras campañas. Asimismo, nuestros
investigadores y activistas fueron entrevistados a menudo en la radio en Estados Unidos, Sudáfrica,
Botsuana, Brasil, así como en España, Reino Unido, el resto de Europa y Latinoamérica.
Logramos un avance significativo de nuestra presencia en los medios brasileños, uno de los
principales países a los que nos dirigimos: importantes diarios como O Globo y Folha de São Paulo
informaron a menudo de nuestra campaña “Indígenas Aislados” y ahora contamos con un
seguimiento creciente en las redes sociales en el país.
La presión que ejercimos sobre el Gobierno de Botsuana con motivo del 50º aniversario de la
independencia del país fue un éxito desde el punto de vista mediático, ya que nuestros comunicados
de prensa aparecieron a menudo en importantes diarios y emisoras de radio de Botsuana.
La campaña “Yo soy el medioambiente” de Survival también ha seguido marcando el debate sobre la
conservación de la naturaleza en la prensa india, donde periodistas de los medios principales, como
RPI, The Hindu y The Times of India informaron de nuestro llamamiento “Salvad a los tigres, cuiden a
los pueblos tribales”. Se han publicado artículos de colaboradores y asesores de Survival, que se han
compartido ampliamente por internet. Un artículo sobre las buenas prácticas en las políticas de
conservación de la naturaleza sigue siendo twiteado por activistas, y otro artículo que explica los
motivos de nuestra acusación contra WWF, publicado en The Ecologist, ha ayudado a centrar el
debate entre los blogueros interesados. Nuestra relación con varias publicaciones digitales
estadounidenses, como Truthout y Counterpunch, nos ha permitido llegar a un público creciente de
este país; además, hemos conseguido publicar más artículos de opinión en The Guardian, incluido
uno reciente sobre el “derecho a cazar”.

E D U C A C IÓ N
Survival proporciona material sobre pueblos indígenas al público general a través de publicaciones y
de nuestra web. Promovemos la idea de que los pueblos indígenas y tribales son tan “modernos”
como nosotros, y que tienen derecho a vivir en su propia tierra, según sus propias creencias.
Lograr que la comunidad internacional tome conciencia de la opresión que sufren los pueblos
indígenas es la mejor forma de asegurar que esta cese. Survival también cree en la importanciade
educar a las personas de todas las edades acerca de la diversidad de las sociedades y culturas del
planeta para fomentar la tolerancia, y como un fin en sí mismo.
De esta forma, Survival llega a más personas cada año: educándolas sobre los pueblos indígenas,
promovemos la comprensión de los modos de vida indígenas, y construimos un movimiento de
oposición internacional contra la violación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Entre otras actividades, dimos una charla en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma
de Madrid y una presentación en una Conferencia Internacional de Escuelas en Bali. En esta última
expusimos la labor de Survival y el papel positivo que pueden desempeñar los pueblos indígenas en la
conservación de sus tierras ancestrales y las especies que habitan en ellas. Fue también una buena
oportunidad para dar a conocer el aspecto relacionado con “El progreso puede matar” de nuestra
campaña entre estudiantes del sudeste asiático, muchos de los cuales se sintieron tan inspirados por
nuestro trabajo que se pusieron en contacto con nosotros posteriormente para explicarnos sus planes
de movilizarse a su vez por los derechos de los pueblos indígenas.
Los estudiantes del Instituto de Secundaria de El Tinajo en Canarias organizaron una actividad
educativa proyectando varios vídeos de Survival y distribuyendo folletos.
También participamos como jurado del premio Survival del Festival de Cine y Derechos Humanos de
Barcelona, otorgando el premio al documental Voces de la Amazonia.

SIMPATIZANTES
Survival es un movimiento global cuya fuerza procede de nuestros muchos miles de simpatizantes.
Dependemos de todos ustedes. Desde sus donaciones en respuesta a nuestros llamamientos, sus
iniciativas de captación de fondos y las compras de productos de nuestra tienda, hasta el envío de
cartas e emails de presión, difusión de la voz indígena en las redes sociales o asistencia a protestas,
su apoyo económico, energía y entusiasmo nos permiten combatir una de las crisis humanitarias más
urgentes y trágicas de nuestro tiempo. Estos son solo algunos ejemplos de lo que nuestros
simpatizantes hicieron el pasado año en apoyo a los derechos indígenas y tribales.
Divina Cóndor: tu generosidad no tuvo límites
Cada vez más simpatizantes nos expresan su firme deseo de seguir apoyando a Survival incluso
cuando ya no estén, su deseo de seguir construyendo un mundo en el que los pueblos indígenas y
tribales sean respetados.
Divina fue socia de Survival durante décadas y antes de fallecer decidió hacer heredera de parte de
sus bienes a Survival. Tu generosidad ha trascendido ya tu paso por este mundo y es muestra de tu
compromiso con los pueblos indígenas. Estamos sinceramente agradecidos por la huella que has
dejado.
“Se nos conocerá para siempre por las huellas que dejamos al pasar”
Lakota sioux Estados Unidos
ArteSOSlidario
La asociación ArteSOSlidario nos donó 240€ por la venta de diferentes obras artísticas.
Grupo de Apoyo de Barcelona
Mar, Octavio, María y los demás voluntarios de Barcelona contribuyeron con 600€ tras el desarrollo de

diferentes actividades de sensibilización y captación de fondos: Fira per la Terra, Festival de Cine y
Derechos Humanos, distribución de folletos en el estreno de la película El abrazo de la serpiente, entre
otras.
Pausa café por los pueblos indígenas
Ángel S, uno de nuestros socios, animó a sus compañeros del trabajo a donar 50 céntimos por cada
café o infusión que compartieron. Colgó una hucha y unos carteles para explicar la iniciativa en la
zona del café y les animó a todos por email.
Venta de camisetas Expendiente X
La actriz Gillian Anderson, embajadora de Survival, lanzó la camiseta X-Files (“Expediente X”) para
ayudar a Survival mediante la plataforma benéfica Omaze, que capta fondos y sensibiliza mediante el
apoyo de famosos. Se vendieron 2.233 camisetas, lo que supuso más de 16.700 dólares para
nuestras campañas.
Cerveza solidaria de Hackney Brewery
En colaboración con las fábricas de cerveza Hackney Brewery y Honest Brew, el embajador de
Survival Quentin Blake diseñó el dibujo para la etiqueta de una edición limitada de cerveza solidaria de
la “Serie Artística”, cuyos beneficios estaban destinados a Survival.
Venta de artículos de joyería
La embajadora de Survival y diseñadora de joyas Pippa Small realizó un donativo de 4.000 libras
esterlinas, fruto de la venta de algunas de sus obras.
Donativos como regalo de boda
Los simpatizantes Beatrice y Jeffrey pidieron que a modo de regalo con motivo de su boda en Italia se
hicieran donativos. Invitaron a más de 400 personas y Survival fue una de las cinco ONG que se
beneficiaron de su generosidad.
Y muchos más...
- Decenas de simpatizantes distribuyeron folletos en su entorno alzando así la voz de los
pueblos indígenas en diferentes rincones del mundo hispanohablante.
-

Una socia volvió a regalar más de cincuenta calendarios We, the people a diferentes familiares
y amigos de todo el mundo abriéndoles así una ventana a la realidad indígena.

-

70 personas asistieron a la cena benéfica que Ecocentro organizó en su restaurante
vegetariano en Madrid, donando el 50% de los ingresos de esa noche. Recaudamos cerca de
1.000€.

-

Los clientes del banco Triodos Bank en España donaron parte de sus intereses a Survival,
recaudando casi 1.800€.

-

Ramdon records, un sello discográfico creado en exclusive para ayudar a proyectos que
apoyan a los pueblos indígenas, donó 440€ a Survival.

-

… y muchos, muchos más. Pequeñas y grandes proezas por las que nos sentimos
tremendamente agradecidos.

Para más información y detalles sobre la labor desarrollada en todo el mundo por Survival
International, visita www.survivalinternational.org.

CUENTAS
Survival rechaza financiación gubernamental. No podemos permitirnos poner en juego nuestra
independencia o integridad. Nos alegra ver todo lo que conseguimos con un presupuesto tan limitado.
Declaración de la Junta Directiva
El resumen de cuentas que ofrecemos a continuación ha sido extraído de las Cuentas Anuales
Abreviadas de Survival International (España) aprobadas por la Asamblea General de Asociados el 3

de junio de 2017 y depositadas posteriormente en el Registro Nacional de Asociaciones, Agencia
Tributaria y Registro Mercantil.
Dicho resumen podría no contener suficiente información para permitir una comprensión total de la
situación económico-financiera de la Asociación. Para mayor información se pueden consultar las
cuentas anuales abreviadas 2016, que pueden conseguirse escribiendo a Survival International,
c/ Príncipe, 12, 3º; 28012- Madrid (España).

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2016
2016
€
INGRESOS
Socios y donativos
Promociones y colaboraciones
Ventas y actividades educativas
Herencias y legados
Otros ingresos

GASTOS
Proyectos, publicaciones y educación
Administración y gestión
Captación de fondos y gestión de socios

Superávit*

2015
€
159.174
6.181
12.182
2.613
320
180.470

156.122
11.678
12.983
826
181.609

128.406
13.226
14.880
156.512

150.568
14.117
16.792
181.477

23.958

132

BALANCE DE SITUACIÓN
2016
ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente

2015

€

€

TOTAL ACTIVO

27.220
172.997
200.217

5.878
165.139
171.016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto- Fondos propios
Fondo social
Reservas
Excedente del ejercicio
Donaciones y legados
Pasivo corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

188.108
22.592
99.392
23.958
42.166
12.109
200.217

121.984
22.592
99.260
132
49.033
171.016

*La Asamblea General de Asociados decidió, de acuerdo con la política financiera de la organización,
dedicar el excedente de 2016 a reservas voluntarias.

