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Necesitamos que
Survival continúe
luchando por nuestro
planeta
Yanomami Brasil

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

FIN ES ESTA TU TA R IO S
Survival International es el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. Los ayudamos
a defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su propio futuro. Nuestros objetivos y propósitos
principales son los siguientes:
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 difundir 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.

A C TIVID A D ES
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.

U TILID A D P Ú B LIC A
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.
Todas nuestras actividades centradas en defender las vidas y proteger 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 situar 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 LES

Indígenas no contactados
¡Déjenles vivir!
Los pueblos indígenas no contactados 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 no contactados 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.
Vídeo Indígenas no contactados
En 2017 lanzamos un nuevo vídeo en inglés sobre esta campaña, con el apoyo de actores de renombre,
como Mark Rylance y Gillian Andersonl.
Fue emocionante dar este paso, ya que el vídeo atrajo un gran número de nuevos simpatizantes y
subrayó las amenazas y las necesidades acuciantes que sufren muchos indígenas no contactados por
todo el mundo.
Nuestro equipo diseñó una estrategia para que las celebridades que apoyan a Survival compartieran el
vídeo con sus seguidores a fin de alcanzar a otros públicos, y la impulsaran en festivales.
Pero lo más importante fue que el vídeo fue bien valorado por los propios pueblos indígenas. Esta
valoración es crucial en el actual momento de crisis para los indígenas no contactados, en especial tras
los recortes presupuestarios en Brasil que han afectado a la protección de las tierras indígenas.
En 2018 verá la luz la versión en español del video que contará asimismo con la participación y apoyo
de los también actores Wagner Moura, Leticia Sabatella y Gillian Anderson.

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 no contactados del
planeta. Es por tanto una región crucial y en 2017 continuamos trabajando para denunciar la grave
situación de los indígenas que se encuentran amenazados por mineros, madereros y otros grupos que
pretenden imponer un contacto no deseado.
En marzo, tras años de campaña, logramos un merecido éxito. Pacific E&P, una empresa petrolera
canadiense, se retiró del territorio de una tribu no contactada de Perú. Esta decisión supuso una
tremenda victoria para esta región, para los matsés y para la campaña de Survival. La decisión fue fruto
de años de presión al Gobierno peruano, envío masivo de emails al director ejecutivo de la compañía y
activismo en redes sociales, como por ejemplo la exitosa “protesta virtual” en la que 400 simpatizantes
dejaron comentarios negativos en el muro de Facebook de Pacific E&P.
En septiembre recibimos la terrible noticia de que unos diez indígenas no contactados, supuestamente
flecheiros (la gente de la flecha), en el territorio del Valle del Javari de Brasil occidental, habían sido
presuntamente asesinados por buscadores de oro. Los flecheiros estaban en una situación vulnerable
tras los recortes presupuestarios del Gobierno, que afectaron a la protección de su territorio y
provocaron el cierre de varios puestos de vigilancia en el Valle del Javari. Survival emprendió acciones
de inmediato para denunciar la masacre y hacer responsable al Gobierno de Brasil. Presionamos a las
autoridades brasileñas para que llevaran a cabo una investigación ágil y completa e hicimos lo posible
para que la historia protagonizara titulares de la prensa internacionales. Nuestro comunicado causó un
gran revuelo y, gracias al trabajo de nuestro equipo de prensa, la noticia de este ataque brutal de
violencia extrema logró cobertura en decenas de relevantes medios de comunicación. Este tipo de
publicidad es una herramienta vital en nuestra lucha por presionar a Brasil para que proteja eficazmente
a los pueblos indígenas no contactados. La atención mediática ejerció aún más presión sobre el
Gobierno, que cerró diez explotaciones mineras ilegales y reabrió sus puestos de vigilancia. La
visibilidad que logramos también sirvió para dar a conocer la situación al público, lo que a su vez atrajo
más atención a nuestra campaña.
Awás, Brasil
Tras años de investigación y de campañas de Survival para lograr la expulsión de los madereros del
territorio de los awás, en algunas regiones los awás están en una situación mucho más favorable que en
años anteriores. Cuando se protegen sus tierras, nuestra labor de supervisión revela que su situación
mejora visiblemente. Sin embargo, los pueblos indígenas no contactados siguen en una situación de
gran riesgo, sobre todo en el territorio Arariboia, que está completamente rodeado de áreas
deforestadas y sujeto a la amenaza de los madereros. Los Guardianes guajajaras, un grupo compuesto
por integrantes de la tribu guajajara de Brasil, están trabajando en esta región para proteger su tierra e
impedir el genocidio de sus vecinos no contactados, los awás. En agosto viajaron a una ciudad cercana
para llevar a cabo una protesta por primera vez. Los guardianes exigieron ayuda urgente y Survival pudo
conseguir cobertura mediática internacional para su protesta y para el trabajo fundamental que están
haciendo. Presionamos al Gobierno de Brasil para apoyar los esfuerzos de los guajajaras, alegando que
son los más efectivos a la hora de proteger su tierra de los buscadores de oro ilegales. Seguimos
apoyándoles por distintos medios de forma que los guardianes puedan continuar su vital labor. También
difundimos un mensaje de los propios Guardianes guajajaras pidiendo a nuestros simpatizantes que
contactaran con el Gobierno de Brasil y le instaran a financiar el trabajo infatigable que ellos desarrollan.
La acción fue un gran éxito y logró que se enviaran miles de emails a las autoridades de Brasil.
Ayoreos, Paraguay
Los ayoreos son los últimos indígenas no contactados que viven fuera de la Amazonia en América
Latina, y su región está amenazada por la tasa más alta de deforestación del mundo. Tras décadas de
lucha por su tierra, se iniciaron conversaciones en marzo a raíz de una petición formal de los ayoreos y
de la organización local GAT ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Supervisados por un funcionario de la ONU, los representantes del Gobierno mantuvieron reuniones

mensuales con los líderes ayoreos. Sin embargo, estas conversaciones sin precedente no lograron
frenar la tala en el área. Seis meses después de que comenzaran, los ayoreos aún seguían esperando a
que el Gobierno actuara para proteger sus tierras. Los investigadores de Survival supervisaron la
situación de cerca y emitieron un comunicado de prensa denunciando el fracaso de las conversaciones.
Kawahivas, Brasil
En 2017 Survival siguió presionando al Gobierno de Brasil para que cumpliera su deber de cartografiar
la tierra kawahiva. A pesar del éxito que conseguimos en 2016, gracias al cual el Gobierno reconoció las
fronteras del territorio kawahiva, su situación sigue siendo precaria. Mientras su tierra no posea estatus
de territorio indígena, los kawahivas seguirán siendo vulnerables al contacto con foráneos. Viven en una
de las regiones más violentas del Amazonas y, por tanto, cuanto más dure esta precariedad, mayor será
el riesgo de invasiones e incendios en sus tierras.
En abril, los investigadores de Survival revelaron un plan oculto urdido por políticos locales para abrir el
territorio de los kawahivas a la construcción de carreteras, la actividad maderera, las haciendas
ganaderas y las plantaciones de soja. Los consejeros de Colniza, el municipio más cercano al territorio
kawahiva y uno de los lugares más violentos de la región, se reunieron con el Ministro de Justicia para
tratar de conseguir que el territorio indígena de Rio Pardo se redujera en tamaño, un claro síntoma del
antindigenismo de las autoridades locales. Survival emprendió una acción inmediata y presionamos al
Ministro de Justicia para que no cediera a dichas presiones. Además logramos significativa cobertura
mediática para esta situación inaceptable. De acuerdo con nuestros contactos, esta mayor presión
sobre el Gobierno y la creciente sensibilidad social han supuesto una gran diferencia para los
kawahivas.
Jarawas, islas Andamán
Este año nos centramos en emitir comunicados de prensa y presionar al Gobierno para proteger los
derechos de los jarawas, que están en peligro a causa de una carretera ilegal que atraviesa su selva.
Conseguimos que se abriera una ruta alternativa por mar para evitar que los turistas tuviesen que cruzar
la reserva jarawa en coche. El Gobierno, desgraciadamente, se retractó de su compromiso manifiesto
de cerrar la carretera a los turistas y no ha difundido ni promovido la ruta alternativa. Survival continúa
presionando a las autoridades y exigiéndoles que impidan que los turistas usen la carretera.
También presionamos a las autoridades porque han incumplido su deber de proteger adecuadamente la
reserva jarawa de los cazadores furtivos. A pesar de la existencia de leyes muy estrictas, los furtivos
entran una y otra vez en la reserva y ponen en peligro la supervivencia de la tribu. Los que son
capturados, siempre terminan siendo liberados tras el pago de una fianza y se les permite reincidir.
Derechos de los no contactados
Los recortes en el presupuesto de la FUNAI, el departamento para asuntos indígenas del Gobierno
brasileño, supusieron una grave amenaza para la protección de las tierras de los indígenas no
contactados. Enviamos varios mensajes a nuestros simpatizantes a lo largo del año pidiéndoles actuar
para luchar contra esos recortes. Nuestra campaña para impedir que el presupuesto disminuyera
drásticamente tuvo éxito porque, aunque la partida presupuestaria para el departamento de indígenas
aislados de la FUNAI finalmente se recortó, gracias a la presión de Survival, a las protestas que
mantuvimos y a la atención mediática que conseguimos, este no fue tan grande como se había
propuesto inicialmente. Por añadidura, difundimos llamamientos de los propios líderes indígenas, como
Davi Kopenawa Yanomami, que fueron muy exitosos y les dieron la oportunidad de dirigirse
directamente a nuestros simpatizantes y de luchar por sus derechos territoriales.
Survival también escribió a Claire Perry, ministra de Cambio Climático y Energía en el Reino Unido,
preguntándole sobre de la financiación que su país y Alemania aportan a las regiones de Acre y Mato
Grosso para combatir la deforestación y para transmitirle nuestra preocupación por la falta de
protección de las tribus no contactadas.

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. La
evidencia científica revela que cuidan de su medioambiente mejor que nadie. Son los mejores
conservacionistas y guardianes de la naturaleza, y por ello trabajamos para que estén al frente del
movimiento medioambiental.
Pero los pueblos indígenas están siendo expulsados ilegalmente de sus tierras ancestrales en nombre de
la conservación de la naturaleza, y se les acusa de cazar furtivamente porque cazan para alimentar a sus
familias. Se enfrentan a arrestos y palizas, tortura y muerte a manos de patrullas antifurtivos financiadas
por grandes organizaciones conservacionistas occidentales, al tiempo que se fomenta la caza mayor de
trofeos. 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 global para combatir estos abusos contra los pueblos
indígenas en nombre de la conservación de la naturaleza: por los indígenas, por la naturaleza, por toda la
humanidad.
Tribus de la cuenca del Congo
Nuestra queja presentada en 2016 contra WWF ante el punto de contacto suizo en virtud del protocolo
de actuación de la OCDE fue admitida en enero de 2017. Este hecho generó mucho interés y nuestro
equipo de prensa consiguió mucha cobertura de este caso histórico. Era la primera vez que se admitía
una queja contra una ONG, lo que demuestra que, en virtud del protocolo de la OCDE, a las grandes
organizaciones sin ánimo de lucro como WWF se les puede y debe exigir que cumplan con los mismos
estándares que las corporaciones multinacionales.
Survival se desplazó a Suiza para asistir a la mediación y convencer a WWF de cumplir su propia
política en materia de derechos indígenas. La mediación finalizó cuando Survival se retiró del proceso al
negarse WWF a aceptar que los bakas deben dar su consentimiento a cómo las zonas de conservación
en su tierra deben ser gestionadas en el futuro.
Sin embargo, el proceso resultó extremadamente valioso al sentar un precedente: las organizaciones
conservacionistas pueden ser consideradas responsable de violaciones de derechos humanos en virtud
del protocolo de la OCDE. Hemos aprendido mucho sobre cómo son las políticas de WWF y sus
actitudes, y seguimos presionando a la organización para que deje de perjudicar a los bakas y cumpla la
ley y su propia política. Nuestros investigadores enviaron quejas adicionales a WWF a través de su
propio mecanismo de reclamación. No obtuvieron ningún resultado, lo cual demuestra que el
mecanismo no cumple su propósito.
Survival también reveló que WWF había estado citando a la Relatora Especial para derechos de los
pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, como dando a entender que ella elogiaba su labor en su
informe sobre conservación y pueblos indígenas. Pero no era el caso, y en noviembre de 2017, después
de que Survival lo denunciara, ella corrigió: “Me gustaría aprovechar la oportunidad para clarificar una
declaración que aparece en mi informe y que ha sido mal empleada por WWF en su defensa ante las
críticas en torno a su trabajo en Camerún (...) No es aceptable que WWF haya empleado mi informe con
ese propósito. Le recomendaría a WWF que investigue esas alegaciones y les ponga remedio, en lugar
de actuar de forma defensiva”.
A lo largo del año tratamos de dar difusión a la situación en la cuenca del Congo. Seguimos
presionando a WWF por sus otras fechorías, por ejemplo, por su alianza con los madereros y las
industrias que destruyen el medio ambiente y a sus mejores aliados, los pueblos indígenas. En mayo,

Survival le otorgó a WWF el premio al “Mejor lavado de imagen ecológico del año” por aliarse con siete
compañías madereras en la cuenca del Congo, que abarcan casi 4 millones de hectáreas de selva que
pertenecen a los “pigmeos” bakas y bayakas. También publicamos un informe titulado WWF and the
loggers, en el que se perfila la historia inédita de estas alianzas y se detallan las acusaciones de
actividad maderera ilegal e insostenible por parte de las compañías. En junio publicamos una
investigación que revelaba que la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife
Conservation Society, o WCS por sus siglas en inglés), con sede en el zoo del Bronx, está financiando y
por tanto contribuyendo a violaciones de derechos humanos en la República del Congo. Coincidiendo
con este informe, impulsamos una protesta virtual alentando a nuestros simpatizantes a publicar
comentarios negativos sobre WCS. Esto bajó significativamente su valoración media y fue un desastre
en términos de relaciones públicas para las organizaciones conservacionistas en general. Ampliando
nuestra presencia online, publicamos una nueva web sobre las tribus de la cuenca del Congo dentro de
nuestros esfuerzos continuados por fomentar la sensibilización y la concienciación del público.
Los crímenes del militarismo verde
En el último año también hemos continuado nuestra lucha contra el modelo de conservación de la
naturaleza militarizado, sacando a la luz noticias importantes y promoviendo una mayor visibilidad de las
injusticias a las que se enfrentan los pueblos indígenas y tribales. Apoyamos a un hombre batwa en la
República Democrática del Congo cuyo hijo de 17 años fue asesinado por unos guardaparques
financiados con capital alemán. Le ayudamos a elevar su denuncia ante WCS y el Gobierno alemán,
dado que ambos proporcionan apoyo a los guardaparques. Para dotar de más peso a esta demanda,
logramos publicar un artículo excelente en la revista Der Spiegel, una de las más leídas de Europa.
Además, les escribimos al Gobierno alemán y nos reunimos con diputados alemanes para llamar más la
atención sobre su tragedia. Como resultado el parlamento alemán trató el caso de este hombre batwa
así como otros temas relacionados con la conservación de la naturaleza en la cuenca del Congo, lo cual
es un gran paso adelante para lograr que los gobiernos reconozcan las desastrosas consecuencias de
las políticas de conservación militarizadas.
La publicación de nuestro informe How will we survive? que describe las violaciones de derechos
humanos extendidas y sistemáticas por parte de guardaparques en la Cuenca del Congo desde 1989
hasta la fecha, generó buena cobertura en prensa. Incluye las investigaciones llevadas a cabo por
expertos independientes y por investigadores especializados.
Este año, nuestro equipo jurídico trabajó activamente con funcionarios de la ONU para llamar la
atención sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la conservación de la
naturaleza. Nos valimos de pruebas recogidas por nuestros investigadores para escribir al Comité de la
ONU contra la tortura en relación al uso inaceptable de la tortura en la lucha contra la caza furtiva en
Camerún. Apelamos al Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias para condenar las políticas de “disparar en el acto” que afectan directamente a los pueblos
indígenas que viven en zonas protegidas o adyacentes a ellas, en concreto en relación con la situación
en Kaziranga, India, donde los guardaparques pueden disparar en el acto con impunidad. Tras una
reunión informal con el Relator Especial de la ONU para derechos humanos y medioambiente, le
escribimos acerca de las matanzas extrajudiciales que tienen lugar en nombre de la conservación
medioambiental. Nos reunimos con un representante de DFID, la agencia británica de cooperación y
ayuda al desarrollo, y le transmitimos nuestra preocupación por el impacto que el conservacionismo
tiene sobre los pueblos indígenas, entre ellos los bosquimanos de la Reserva de Caza del Kalahari
Central de Botsuana y los pueblos indígenas de Papúa Occidental.
La publicación de The Big Conservation Lie, de Mordecai Ogada y John Mbaria, demostró ser una
herramienta muy útil. El libro, escrito por dos expertos en conservación, corrobora nuestro mensaje. En
el libro se dan argumentos sólidos contra la naturaleza militarizada de la conservación ambiental y se
defiende la consulta y la inclusión de los pueblos indígenas en el desarrollo de políticas
conservacionistas. Trabajamos en colaboración con Mordecai Ogada para promocionar este libro e
impulsar las ventas, y logramos que la revista CounterPunch publicara una reseña.

Los mejores conservacionistas
A lo largo del año seguimos enfatizando el hecho de que los pueblos indígenas y tribales son los
mejores conservacionistas y guardianes de la naturaleza, y que respetar sus derechos territoriales no
solo protege el medioambiente sino que también garantiza sus derechos humanos fundamentales.
Hemos transmitido esto en diversos actos con un público amplio, desde a colegiales de primaria a
estudiantes universitarios. En noviembre, con ocasión de la Conferencia sobre cambio climático COP23
en Bonn, Survival reclamó a los líderes mundiales un mayor reconocimiento del papel crucial que
desempeñan los pueblos indígenas en la protección del medioambiente. Seguimos muy de cerca e
informamos acerca del caso de un anciano batwa en Uganda que fue encarcelado por cazar un
pequeño antílope en una zona protegida. Fue liberado más tarde tras cumplir su condena. Nuestra
campaña también atrajo el apoyo de diversas personas importantes y nos esforzamos en transmitir este
mensaje en el mundo online. Publicamos nuevas páginas web sobre la campaña, con información muy
necesaria que brinda al público los resultados de nuestras investigaciones de forma accesible.
Bosquimanos, Reserva de Caza del Kalahari Central
Este año, más bosquimanos ejercieron su derecho a regresar a sus tierras ancestrales en la Reserva de
Caza del Kalahari Central. Nuestros investigadores siguieron monitorizando su situación de cerca y
observaron una marcada mejoría en comparación con los últimos años, ya que ahora el Gobierno está
proporcionando algunos servicios básicos dentro de la reserva.
Reservas de tigres en la India
A lo largo del último año seguimos luchando contra las expulsiones ilegales de comunidades tribales en
zonas protegidas de la India. Survival aumentó la visibilidad de casos concretos y amplió la difusión de
noticias importantes. Por ejemplo, dimos cobertura y monitorizamos la amenaza de expulsión de la tribu
chenchu en la Reserva de tigres de Amrabad, donde se aprobó la minería de uranio, y logramos una
cobertura continuada de la situación en la Reserva de tigres de Kaziranga.
Hemos denunciado insistentemente estos temas y protestamos en el exterior de la embajada de la India
en Berlín. Alentada por nuestra campaña, la BBC llevó a cabo una investigación en profundidad acerca
de la política de “disparar en el acto” en Kaziranga. Entrevistaron a Survival para un documental sobre
el tema que, tras ser emitido, provocó que a la BBC se le prohibiera entrar en las reservas. El
documental generó un intenso debate y atrajo atención sobre la situación, lo que ha contribuido a que
las víctimas adquirieran la confianza de denunciar los abusos que han sufrido. A raíz de la controversia
generada por el documental, el director en funciones de la Reserva de tigres Corbett, que había dado la
orden de que se disparara en el acto, fue destituido del cargo. Desde que Survival, junto con la BBC, ha
logrado llamar la atención acerca de las políticas de disparar en el acto en Kaziranga, hemos observado
una drástica reducción en el número de personas que han sido asesinadas.
Organizamos una visita del activista indígena de Kaziranga Pranab Doley a Reino Unido e Italia.
Coordinamos su participación en varios actos prestigiosos en Italia que contribuyeron a visibilizar aún
más la campaña.
También creamos una nueva página web sobre las reservas de tigres, que incluía un mapa interactivo
mostrando los lugares donde las tribus indígenas se enfrentan a expulsiones ilegales. Esto implicó
recoger datos de más de 37 reservas de tigres, abarcando dos tercios del número total de reservas para
proteger al felino en la India.
Amitav Ghosh, el aclamado novelista indio, brindó su apoyo públicamente a nuestra campaña y firmó la
declaración Su tierra, nuestro futuro.
Lanzamos un boicot al turismo en Kaziranga, que posteriormente, en noviembre, ampliamos a todas las
reservas de tigres, una noticia que se extendió por todo el mundo.

Presionamos incesantemente contra la expulsión de determinadas comunidades y publicamos varios
vídeos dentro del programa Voz Indígena, permitiendo a los pueblos indígenas explicar cómo habían
recibido amenazas y presiones para que “aceptaran” marcharse de sus bosques y por qué son los
mejores conservacionistas.

Otras campañas
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 y es también la base de su identidad y de su sentido 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.

La situación empeora para los pueblos indígenas de Brasil
La situación en Brasil es quizás la peor que se ha dado en una generación, con nuevos proyectos de ley
que amenazan con socavar los derechos territoriales y las formas de vida indígenas. Entre ellos la PEC
215 afectará a todas las tribus de Brasil. Los cambios podrían bloquear la protección de sus territorios e
impedir el reconocimiento de futuras demarcaciones territoriales.
La situación es de una extrema gravedad y, según nuestros contactos en Brasil, la presión internacional
es la única forma de lograr revertirla. Los expertos locales, los abogados y los propios pueblos
indígenas y tribales afirman que los proyectos de ley hubieran sido aprobados con facilidad y la
situación sería mucho peor si no fuera por la oposición de Survival a este intento de robo de las tierras
indígenas.
Seguimos luchando contra el lobby de la agroindustria y sus intentos de reducir la protección de las
tierras indígenas para facilitar la construcción de presas, minas y bases militares, y para acaparar las
tierras indígenas para la ganadería, la agricultura y la industria maderera.
Día del Indio
Survival aprovechó la publicidad que se genera en torno al Día del indio en Brasil para organizar una
manifestación global durante su celebración, el 19 de abril, con la presencia del líder guaraní Ládio
Veron. Nos manifestamos junto a Ládio ante la Embajada de Brasil en Londres, así como en otras
ciudades europeas. Pedimos a nuestros seguidores en redes sociales de todo el mundo que se sacaran
fotos con los carteles de la denuncia. Con su apoyo, aumentamos la presión para que el Gobierno de
Brasil ponga fin al ataque contra los derechos indígenas y proteja los territorios tribales.
Dongria kondh, India
Survival continuó enfrentándose al estado de Odisha por el acoso e intimidación que la policía ejerce
cada vez más contra los dongria kondhs. Denunciamos su situación por medio de diversas acciones,
entre ellas un comunicado de prensa y un mensaje a nuestros simpatizantes instándoles a actuar
urgentemente. Recibimos la triste noticia de que un destacado líder dongria, Bari Pidikaka, murió
mientras estaba bajo custodia policial. Bari había aparecido en nuestro vídeo de 2009 La mina, en el que
afirmaba: “Necesitamos personas de fuera que se unan a nosotros. Pues tenemos que luchar. Así
podemos sobrevivir, podemos salvar nuestra tierra. Y podemos ocuparnos de nuestro territorio”.

Guaraníes, Brasil
Este año Survival siguió apoyando a los guaraníes por distintas vías. A principios de año recibimos el
mensaje del líder de una comunidad, que agradecía a Survival que denunciemos las injusticias que
sufren y que miremos por el bienestar de los guaraníes. Frente al aumento de los abusos y las
amenazas políticas, los guaraníes decidieron visibilizar su situación en una serie de reuniones,
documentos y vídeos de Voz indígena. Apoyamos una reunión de mujeres guaraníes que se celebró en
septiembre para presionar al Gobierno por sus derechos territoriales. En diciembre publicamos la triste
noticia de que Creuza Guaraní había sido hallada muerta, probablemente asesinada, en el arcén de una
autopista. Se había negado a abandonar las tierras reocupadas a pesar de haber recibido muchas
amenazas de muerte.

VO Z IN D ÍG EN 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.
Alcanzamos el objetivo de incrementar la presencia del proyecto de Voz indígena en nuestros materiales
educativos y de difusión, dando más relevancia a las citas y opiniones indígenas en todas nuestras
comunicaciones.
Creamos y difundimos un vídeo destinado al público indígena y tribal, animándoles a enviarnos sus
grabaciones y explicando que el proyecto puede servirles como plataforma para contar ellos mismos
sus historias y conseguir que sus voces se escuchen por todo el mundo.
A lo largo del año lanzamos decenas de vídeos indígenas nuevos, los compartimos en nuestra página
web, en redes sociales y directamente con nuestros simpatizantes.
Por primera vez incluimos este tipo de vídeos en los emails en los que pedimos a nuestros
simpatizantes actuar urgentemente, como p.e. vídeos de los Guardianes guajajaras, que nos cuentan
que se sienten agradecidos por la oportunidad que les brindamos de dirigirse directamente a nuestros
simpatizantes. Recibimos el primer vídeo de los awás, que nos hablaron de las dificultades a las que se
enfrenta la tribu a medida que sus tierras son invadidas por pescadores y cazadores que entran de
forma ilegal. El vídeo de Beto Marubo fue el primer vídeo que se ha grabado durante una expedición de
monitorización de tribus no contactadas, en las profundidades de la Amazonia. Fue un gran éxito en
redes sociales y ha sido visualizado más de cuarenta mil veces en portugués. Beto y los suyos nos
enviaron este mensaje: “Es increíble cuánta gente ha visto el vídeo. Esto es muy importante para
nosotros. Significa que [las noticias de] nuestra situación no se quedan aquí, atascadas en el Javari”.

M ED IO S D E C O M U N IC A C IÓ N
La decisión sin precedentes de las autoridades suizas de aceptar la queja de Survival sobre el hecho de
que WWF viola el protocolo de la OCDE para empresas multinacionales recibió mucha atención
mediática. Survival hizo lo posible para que el tema apareciera en un gran número de publicaciones
impresas y digitales de todo el mundo, con especial atención a Estados Unidos.
Se publicaron artículos escritos por personal de Survival en una gran variedad de revistas digitales e
impresas, en especial en CounterPunch, TruthOut y Alternet (Estados Unidos), o en El Huffington Post
(España) También logramos publicar artículos escritos por nuestros embajadores, entre ellos los actores
Gillian Anderson y Mark Rylance.

La revelación de Survival sobre la política de disparar en el acto en el Parque Nacional de Kaziranga en
la India, que ha provocado decenas de muertes, recibió un buen empuje cuando la BBC se hizo eco de
la noticia e investigó con exhaustividad el tema. Las revelaciones se difundieron como la pólvora en la
India, donde medios de todos los espectros cubrieron la noticia de forma continuada. A raíz de ello, han
prohibido a la BBC filmar en las reservas de tigres del país durante cinco años, lo que da una medida de
la sensibilidad de las autoridades sobre esta cuestión. Esta controversia generó mucho debate en
Internet dentro de la comunidad conservacionista, lo que esperamos que sea un primer paso hacia una
creciente aceptación, dentro del movimiento ambientalista, de que las matanzas extrajudiciales no son
aceptables en la práctica conservacionista moderna.
La protesta que organizamos en las afueras de la Embajada de la India en Berlín, coincidiendo con la
visita del primer ministro de la India, apareció en la portada del diario Times of India, el mayor rotativo
del país. En repetidas ocasiones nos hemos dirigido a la prensa ambientalista dentro de nuestra
campaña “Guardianes de la naturaleza”, con notable éxito. Muchas publicaciones, tales como
Mongabay, The Ecologist, El País, El Mundo o La Vanguardia y la revista del Sierra Club a menudo
incluyeron nuestro punto de vista en sus artículos.
Asimismo, nos esforzamos para conseguir que nuestra campaña por lograr el respeto de los derechos
de los pueblos indígenas no contactados recibiera cobertura mediática a nivel internacional. Dos casos
en concreto –los sentineleses del Mar de Andamán, y las tribus no contactadas del Valle de Javari en
Brasil– obtuvieron una amplia cobertura en medios globales gracias a la labor de nuestro equipo de
prensa. En el último de estos casos, titulares de todo el mundo se hicieron eco de la espantosa noticia
de una masacre en la que murieron hasta diez integrantes de un pueblo indígena aislado de la región. El
impacto mediático se constituyó como una herramienta fundamental que forzó a las autoridades
brasileñas a emprender una investigación formal en el asunto.
Una vez más, este año organizamos un concurso fotográfico en el que invitamos al público a contribuir
con sus fotos a nuestro calendario anual. De nuevo este concurso apareció ampliamente reflejado en la
prensa especializada.

ED U C A C IÓ N
Dada la importancia de sensibilizar a públicos nuevos sobre las amenazas a las que se enfrentan los
pueblos indígenas, en 2017 impulsamos la campaña sobre tribus no contactadas en diversos actos por
todo el mundo.
Una de nuestras investigadoras más experimentadas fue invitada a hablar sobre tribus no contactadas
en un evento TEDx. En Estados Unidos, participamos en nueve actos públicos diferentes en las Bahías
de Los Ángeles y California. Entre estos actos estuvieron una charla en el Museo Hammer de la
Universidad de Los Ángeles, varios cursos universitarios y una pequeña charla en Google. Fue muy
exitoso un acto en la Universidad de Berkeley, en el que unos 140 estudiantes asistieron a un seminario
encabezado por Survival y mostraron un alto nivel de implicación con estos temas. En todos los actos
se distribuyeron folletos y hojas informativas para animar al público a apuntarse a nuestras listas de
correo, generando muchos nuevos suscriptores. Estos actos nos permitieron conectar con cientos de
nuevos simpatizantes potenciales y difundir las amenazas a las que se enfrentan los indígenas no
contactados.
Dimos una charla en el King Alfred School en Londres acerca del trabajo de Survival y argumentamos
por qué los pueblos indígenas son los mejores conservacionistas en varios actos de sensibilización, con
públicos diversos, desde estudiantes universitarios a escolares de primaria. Una investigadora de
Survival también impartió un seminario en el módulo “Antropología inversa” en el departamento de
Sociología de la Universidad de Essex.

S IM P A TIZ A N TES
Survival es un movimiento global cuya fuerza procede de nuestros muchos miles de simpatizantes.
Dependemos de ellos. 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 en 2017 en
apoyo a los derechos indígenas y tribales.
Grupo de Apoyo de Barcelona
Los voluntarios del grupo de apoyo de Barcelona desarrollaron diferentes actividades de sensibilización
y captación de fondos, como la participación en la Fira per la Terra y distribución de folletos en
diferentes lugares, y recaudaron cerca de 700€.
Claséate: taller de Mindfulness
Carlos, profesor de mindfulness, animó a los participantes de uno de sus cursos a que donaran el coste
a Survival, recaudando más de 200€. La asociación Claséate contribuyó con toda la logística del evento.
Teaming: microdonaciones de 1€ al mes
A través del grupo “Apoya los derechos de los pueblos indígenas”, cada teamer dona 1 € al mes para
seguir luchando por ayudarles a defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su propio futuro.
Rámdon records
Este sello discográfico creado en exclusiva para ayudar a proyectos que apoyan a los pueblos indígenas
donó 500€ a Survival.
Y muchos más...
- Decenas de simpatizantes distribuyeron folletos en su entorno alzando así la voz de los pueblos
indígenas alrededor del mundo hispanohablante.
-

Clientes de Triodos Bank en España donaron sus intereses a Survival, recaudando casi 500€.

-

La editorial Eirene nos donó 1€ por cada ejemplar vendido de la novela Palabras de lluvia.

-

… y muchas, muchas máspequeñas y grandes proezas por las que nos sentimos
tremendamente agradecidos.

Para más información sobre la labor desarrollada en todo el mundo por Survival International, visita
www.survival.es

CUENTAS
Survival rechaza financiación gubernamental. No podemos comprometer nuestra independencia o
integridad. Nos alegra ver todo lo que conseguimos con un presupuesto tan limitado. Depender de las
aportaciones del público, también nos hace mantener nuestros gastos en captación de fondos bajos.
En 2017, por cada euro que nuestros simpatizantes aportaron, invertimos solo 3 céntimos en recaudar
el siguiente 1€.
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 día
26 de mayo de 2018 y depositadas posteriormente en el Registro Nacional de Asociaciones, Agencia
Tributaria y Registro Mercantil.

Este resumen podría no contener suficiente información para permitir una comprensión total de la
situación económico-financiera de la Asociación. Para mayor información se deberían consultar las
cuentas anuales 2017. Estas pueden conseguirse escribiendo a Survival International,c/ Príncipe, 12, 3º;
28012- Madrid (España).

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
2017
€
INGRESOS
Socios y donativos
Llamamientos 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*

2016
€
187.399
8.102
11.476
42.372
405
249.754

159.174
6.181
12.182
2.613
320
180.470

169.629
14.038
19.888
203.554

128.406
13.226
14.880
156.512

46.201

23.958

BALANCE DE SITUACIÓN
2017
€

ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL ACTIVO

2016
€
26.014
214.095
240.109

27.220
172.997
200.217

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto- Fondos propios
192.142
188.108
Fondo social
22.592
22.592
Reservas
123.350
99.392
Excedente del ejercicio
46.201
23.958
Donaciones y legados
42.166
Pasivo corriente
47.967
12.109
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
240.109
200.217
*La Asamblea General de Asociados decidió, de acuerdo con la política financiera de la organización,
dedicar el excedente de 2017 a reservas voluntarias.

