
50 años de Survival International

Necesitamos a 
Survival para 
seguir luchando 
por nuestro
planeta
Yanomami Brasil

Por los indígenas,
por la naturaleza,
por la humanidad



Survival nació para resistir y luchar al 
lado de los pueblos indígenas de todo 
el mundo
Davi Kopenawa, chamán yanomami  Brasil

No nos escuchan. Pero... ustedes  
saben cómo conseguirlo. Les tienen 
miedo 
Adalto, líder guaraní Brasil

No hay nada mejor que lo que Survival 
y sus simpatizantes han hecho
Jumanda, activista bosquimano Botsuana 

Gracias a sus incansables esfuerzos 
seguimos con vida. La ayuda de 
Survival es inmensa, sin duda
Portavoz jumma Bangladés 

¡Survival es tan grande y poderosa que 
yo creía que era un país! 
Portavoz macuxí Brasil

AVISO: advertimos a los lectores de que esta publicación contiene la imagen de una persona fallecida.



Estimada amiga, estimado amigo: 

En 1969 un grupo de voluntarios, horrorizados por el genocidio de 
los indígenas amazónicos, fundaron Survival. Desde entonces hemos 
trabajado sin descanso para hacer del mundo un lugar mejor para los 
pueblos indígenas. Y lo hemos logrado. Hemos impedido que ocurriera 
eso que algunos pensaban que era “inevitable”.

Algunos creían que para el año 2000 los pueblos indígenas de Brasil 
habrían sido exterminados. Muchos negaban la existencia de tribus no 
contactadas. Pero ahora sabemos que hay más pueblos indígenas   
no contactados de lo que nadie imaginaba posible.

Hoy nadie niega su existencia y muchos aceptan ahora que no se les 
debe forzar a incorporarse a la sociedad dominante de ningún lugar.

Es difícil categorizar y definir el éxito. Gran parte de nuestro trabajo se 
desarrolla a lo largo de décadas y sería imposible comprimirlo en unas 
pocas páginas (aunque te animamos a visitar la web). Centramos buena 
parte de nuestra labor en las sociedades “occidentales”, donde se 
originan gran parte de los problemas que sufren los pueblos indígenas, 
ya sea a causa de las políticas gubernamentales, la actividad de grandes 
corporaciones o los estereotipos dañinos que transmiten los medios de 
comunicación y el mundo académico.

Por supuesto, no trabajamos solos. Estamos en estrecho contacto con 
muchas comunidades indígenas, y no habríamos podido conseguir nada 
sin nuestros simpatizantes. Nunca dejaremos de luchar para defender los 
derechos de los pueblos indígenas: por los indígenas, por la naturaleza, 
por la humanidad. Desgraciadamente, ¡es una lucha que seguirá siendo 
igual de necesaria en los próximos cincuenta años!

Un afectuoso saludo,

Stephen Corry 
Director
P.D.: Todo esto ha sido posible con tu apoyo. Gracias por formar parte de este movimiento global.
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Cristóbal Colón:

Serían buenos sirvientes. 
Con cincuenta hombres 
podríamos subyugarlos 
y que hicieran lo que 
quisiéramos. 

Thomas Jefferson 
(presidente de los 
EE.UU.):

Si nos vemos obligados 
a levantar el hacha de 
guerra en contra  
de cualquier tribu, 
nunca la depondremos 
hasta que esa tribu sea 
exterminada.

Periódico australiano:

El Gobierno debe trasladar 
a los nativos. En caso 
contrario, se los cazará 
como a bestias salvajes y 
serán destruidos.

Terratenientes 
colombianos:

No sabíamos que estaba 
mal matar indios.

Gobierno de Canadá:

La extinción de los indios 
como tales constituye 
el objetivo último de 
la política indígena de 
Canadá.

1969 Fundación de Survival 
International



En 1969 salió a luz un genocidio que hasta entonces había permanecido 
oculto. Tras esta revelación, el diario The Sunday Times publicó el artículo de 
Norman Lewis “Genocide”, en el que se narraba con todo lujo de detalles 
la extinción de cientos de tribus y las atrocidades que se cometían contra 
los supervivientes. Las fotografías inéditas del conocido fotógrafo de 
guerra Don McCullin ilustraban el artículo. El mundo se estremeció.  

Este reportaje movilizó a un 
pequeño grupo de voluntarios 
que habían convivido con pueblos 
indígenas y querían ayudarles.

Poco después se publicó la carta 
de Francis Huxley y Nicholas 
Guppy reclamando la creación de 
un fondo de ayuda, y en menos 
de un año se fundaba Survival 
International.

“Nos reunimos todos en mi 
pequeño apartamento de 
Londres, ¡y el resto es historia!”, 
declara el presidente de Survival, 
Robin Hanbury-Tenison. “Desde 
sus comienzos como un 
pequeño grupo de personas 

comprometidas, Survival ha crecido hasta convertirse en un movimiento 
auténticamente global”. 

Partimos de unos humildes comienzos, pero en la actualidad tenemos 
simpatizantes en más de cien países de todo el mundo, y sucursales en 
Berlín, Londres, Madrid, Milán, París y San Francisco.

1969
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Trabajamos en 
colaboración 
con los pueblos 
indígenas  
y apoyamos 
proyectos 
liderados   
por ellos



Conoce tus derechos
Los soligas lucharon para no ser expulsados 
ilegalmente de sus tierras, y lo lograron. Ahora 
trabajamos con contrapartes locales para ayudar 
a otras tribus que se enfrentan a los mismos 
problemas en la India. Juntos estamos creando 
breves podcasts para compartir su historia de 
esperanza y resiliencia con otras tribus.

Una epidemia mortal
En los años 80 y principios de los 90, la malaria y 
otras enfermedades introducidas devastaron a los 
yanomamis de Brasil. Al tener escasa inmunidad, 
el 20% de la tribu fue exterminada. Survival se 
unió a los yanomamis para exigir que el Gobierno 
brasileño proporcionase asistencia médica y 
vacunas y financió proyectos médicos gestionados 
por y para los yanomamis en Brasil y Venezuela.

No hay futuro sin tierra
Para ayudar a la tribu masái de Tanzania y 
Kenia a luchar por sus tierras, en 2000 Survival 
costeó la traducción al kiswahili de un folleto 
con información legal. De este modo recibieron 
información sobre sus derechos internacionales 
y se les ayudó a defenderse por sí mismos. 

Parar el silencio con radios
En 2001, Survival financió radios alimentadas 
con energía solar para comunidades 
bosquimanas de Botsuana, lo que les permitiría 
organizar reuniones y pedir asistencia médica. 
Las radios fueron tan exitosas para ayudarles 
a organizarse contra las expulsiones forzosas 
que el Gobierno las confiscó apenas un año 
después.
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Durante nuestra primera 
década, desde Survival 
abarcamos muchos frentes: 
investigamos atrocidades, 
publicamos informes y 
apoyamos proyectos 
comunitarios. 

En 1974 dirigimos nuestra 
atención a los andokes de 
Colombia, con el que sería el 
primero de muchos proyectos 
iniciados por los propios 
indígenas. 

Los andokes habían sido diezmados durante la fiebre del caucho a 
principios del siglo XX. Junto con otras tribus de la región fueron forzados 
a recolectar el látex del árbol del caucho y quedaron atrapados en un 
ciclo interminable de esclavitud. Fueron reducidos de millares a unas 
pocas decenas, siendo prácticamente aniquilados.  

La única forma de liberarlos de la esclavitud era ayudar a los andokes 
a comprar su libertad tras 70 años de esclavitud por deuda. Y eso fue 
exactamente lo que hicimos.

Poco después, los andokes quedaron completamente libres y pudieron 
seguir con sus vidas y restablecer muchas de sus tradiciones.

Huyendo de la 
esclavitud1970

1971 Primer hogar
La oficina de Londres se traslada al 
número 36 de Craven Street, lugar 
también conocido como Benjamin 
Franklin House.

1972 Un logo 
Creamos nuestro 
primer logo: un indígena 
amazónico pescando 
desde su barca.

Andoke Colombia



El dinero todo lo puede

En otro lugar de Latinoamérica, el 
trabajo de Survival con los akawayos 
fue elogiado por el diario New York 
Times. Un proyecto de embalse en 
Guayana amenazaba con destruir 
su modo de vida. Nuestra respuesta 
fue brindar asesoramiento legal 
y difundimos su situación a nivel 
internacional. Gracias a las incansables 
protestas de los akawayos y al apoyo 
de nuestros simpatizantes, en 1979 el 
proyecto fue archivado tras retirarse de 
él inversores como el Banco Mundial. 

Barreras lingüísticas

Hay una extraordinaria riqueza y 
diversidad de lenguas indígenas. En 
la región peruana de Napo, Survival 
apoyó la escolarización de los 
quichuas en su propia lengua.

Donde antaño hubo maestros 
con actitudes racistas, ahora hay 
maestros indígenas que trabajan 
con un currículum nuevo y libros que 
respaldan los valores indígenas.

Genocidio en Paraguay

Nuestros mayor temor se confirmó al 
investigar un genocidio en Paraguay. 
Los achés estaban siendo vendidos 
como esclavos o asesinados.  

Survival hizo públicas las atrocidades y, 
con ayuda de un destacado abogado 
internacional, presionamos al Gobierno 
y a su aliado, Estados Unidos. 

Afortunadamente esto tuvo como 
resultado que algunos de los peores 
abusos se redujeran. 

1979 ¡Hola! 
Abrimos en Madrid 
nuestra oficina para el 
mundo hispanohablante.
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La sociedad 
occidental
necesita 
cambiar
Quichua Perú



Brindamos a 
los pueblos 
indígenas una 
plataforma 
para dirigirse 
al mundo



Davi en la Gran Manzana
¡De la Amazonia a la Gran Manzana! Survival 
organizó el primer viaje a Estados Unidos y Reino 
Unido del chamán yanomami Davi Kopenawa. 
Él aprovechó esta plataforma para contarle al 
mundo las dificultades a las que se enfrenta 
su tribu. La difusión fue crucial en el éxito de la 
campaña para lograr sus derechos territoriales.

Roy viene a Roma
Survival trajo al chamán y líder bosquimano    
Roy Sesana desde el Kalahari a Europa y 
Estados Unidos para hablar en defensa de su 
pueblo. Sus argumentos contra la expulsión 
forzosa de su pueblo de una “reserva de caza” 
para abrir paso a la minería de diamantes 
tuvieron un gran impacto por todo el mundo. 

Amplificando voces
Nuestro proyecto Voz Indígena ofrece a los 
pueblos indígenas una plataforma para hablar 
de aquello que es importante para ellos. Del 
Amazonas al Kalahari, de las selvas de la India 
a la pluviselva del Congo, hemos recogido miles 
de potentes testimonios a lo largo de los años.

¡Hasta la última página!
¿Quién mejor para escribir sobre temas 
indígenas que los propios indígenas? Eso fue 
lo que pensamos en Survival, y en los años 70 
usamos donativos recibidos para financiar un 
periódico gestionado por indígenas colombianos. 
Escrito por y para indígenas, Unidad Indígena 
tuvo tanto éxito que después financiamos 
también Orinoco Indígena en Venezuela.
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En esta década, Survival y la tribu yanomami de Brasil forjaron una 
relación que ha perdurado décadas. La forma de vida de los yanomamis 
en la Amazonia se había visto amenazada en el pasado por la 
construcción de carreteras. Para empeorar las cosas, en los 80 hasta 
40.000 buscadores de oro ilegales invadieron su tierra. 

Los buscadores de oro les dispararon, destruyeron aldeas enteras e 
introdujeron enfermedades mortales para las que no tenían inmunidad.  
El 20% de los yanomamis murió en solo siete años. 

Ante esta devastación, Survival, 
el chamán y líder yanomami Davi 
Kopenawa y la Comisión Pro 
Yanomami lanzaron una campaña 
internacional para proteger su 
tierra. ¡Y mereció la pena! 

Tras veinte años de lucha,          
la tierra fue demarcada como 
“Parque Yanomami” en 1992,      
y los buscadores de oro fueron  
al fin expulsados.

Aunque los buscadores de oro han hecho muchos intentos de regresar 
a lo largo de los años, el territorio que los simpatizantes de Survival 
contribuyeron a proteger en Brasil es, junto con la tierra yanomami de 
Venezuela, la mayor área de selva bajo control indígena hasta el día de hoy.

1980 El comienzo de un 
largo viaje

La tierra no está 
para sacar dinero
Yanomami Brasil

1983 Bonjour! 
Abrimos nuestra tercera 
oficina, esta vez en París, 
para el mundo francófono.



Marcando tendencias

Una escuela aborigen en Yipirinya 
financiada por Survival fue tan exitosa 
que el Gobierno decidió costearla. 

También en Australia, Survival apoyó 
al pueblo martu para que pudieran 
volver, como legítimos propietarios, 
a su hogar en el desierto. Ustedes, 
nuestros simpatizantes, enviaron más 
de 500 cartas al primer ministro en su 
apoyo. Posteriormente a los martus se 
les reconocieron sus derechos sobre 
el terreno más grande de «titularidad 
nativa» de Australia. ¡Un esfuerzo 
conjunto y un éxito conjunto!

Caza de hombres
Durante los 80, el grupo 
fundamentalista Misión Nuevas Tribus 
(conocido ahora como Ethnos 360) llevó 
a cabo atroces “cazas de hombres”, 
usando a integrantes de la tribu ayoreo 
para que siguieran el rastro de sus 
parientes no contactados (poniendo en 
riesgo su supervivencia) y los llevaran a 
campamentos. 

Tras las protestas de Survival, el grupo 
misionero abandonó sus horrendas 
prácticas. ¡Victoria!

Contrabando

En los años 80, un portavoz jumma 
contó a una investigadora de Survival 
que nuestros boletines de noticias se 
introducían de contrabando en las 
profundidades de la selva y se distribuían 
secretamente por las aldeas, dándoles 
esperanza de que el mundo exterior 
conocía su sufrimiento. Creen que fue el 
trabajo de Survival el que contribuyó a 
que el Gobierno de Bangladés negociara 
con ellos, lo que condujo a la firma del 
Acuerdo de Paz en 1997. 

Crecimos en esta 
tierra. Tenemos que 
quedarnos aquí
Harry Nelson, hombre warlpiri Australia

1989 Premio Nobel Alternativo
Survival es galardonada con el Premio Right Livelihood. 
Nuestro amigo Davi Kopenawa lo recibe por nosotros.
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Investigamos 
atrocidades 
para sacar a la 
luz crímenes 
por medio de 
campañas 
de prensa 
globales



Dejad vivir a los innus

Johnny Dawes, un escalador profesional, fue la 
primera persona en escalar la columna de Nelson en 
Londres, y lo hizo en apoyo a los innus. Corría 1996, 
y nuestra campaña por los derechos de los innus 
estaba en su cénit. Johnny y su equipo desplegaron 
un mensaje al Gobierno de Canadá: “Dejen vivir a 
los innus”, en una ubicación estratégica difícil de 
ignorar: ¡frente a su embajada!

En los titulares

De Beers estaba muy relacionada con la expulsión 
de los bosquimanos de una zona rica en diamantes 
en Botsuana. El anuncio de su principal tienda de 
Londres: «Los diamantes son para siempre» fue 
misteriosamente reemplazado por este otro: «Los 
bosquimanos no son para siempre». No tenemos ni 
idea de cómo pudo suceder...

Unidos por los bosquimanos

Doris Pilkington Garimara fue la autora aborigen de 
la aclamada novela Rabbit-Proof Fence. Cuando 
se estrenó la adaptación cinematográfica, se unió a 
Survival para filmar una campaña publicitaria sobre 
la lucha de los bosquimanos en Botsuana.

Una montaña sagrada
Nuestro cortometraje sobre la lucha de los dongria 
kondhs contra la compañía minera Vedanta en la 
India se convirtió en viral y millones de personas 
la vieron. La mina también ganó el premio al mejor 
corto en la categoría de “Derechos humanos” en el 
festival de cine Artivist. La difusión logró hacer de la 
lucha de los dongrias una historia con final feliz. 
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Los bosquimanos, que quizá sean una de las tribus de cazadores-
recolectores más conocidas en todo el mundo, son el pueblo indígena 
de África del sur. Por desgracia para ellos, en los años 80 se encontraron 
diamantes en el interior de su reserva. Sorpresa, sorpresa: los funcionarios 
del Gobierno ordenaron a los bosquimanos que abandonaran su tierra 
poco después. En tres oleadas sucesivas, una de ellas en 1997, casi 
todos los bosquimanos fueron expulsados. 

En los 90 lanzamos una campaña internacional para preservar su tierra. 
Nuestro argumento era que no debía permitirse la minería ni los proyectos 

de “desarrollo” sin autorización de los 
propietarios legítimos, los bosquimanos. 

Survival inundó la prensa internacional 
para revelar la cruel injusticia que se 
estaba cometiendo contra ellos. Les 
brindamos una plataforma para denunciar 
la apropiación ilegal que pretendía hacerse 
de sus tierras y como resultado vimos 
un cambio positivo en la forma en que la 
prensa del país reflejaba esta historia.

La compañía de diamantes De Beers cedió 
ante la campaña de Survival en 2001 y 

decidió no abrir una mina en la comunidad bosquimana de Gope, una 
zona rica en diamantes. Su victoria legal lograda en 2006 marcó un hito  
en el reconocimiento de la «titularidad nativa» en África.

1990 La década de los 
bosquimanos

Nadie puede 
dictarme 
cómo vivir
Bosquimano Botsuana

1990 Logo
¡Creamos la primera versión de 
nuestro icónico logo de las manos!

1990 Ciao!
Abrimos nuestra oficina 
italiana en Milán.



Un millón de hectáreas

En 1993 nuestra campaña fue 
(casi) enteramente responsable de 
la creación de la reserva nukak en 
Colombia, y su posterior ampliación 
en 1997. 

La documentación a la que tuvimos 
acceso entonces revelaba que las 
cartas que enviaron los simpatizantes 
de Survival tuvieron un impacto 
enorme en la creación de esta reserva 
de un millón de hectáreas. Gracias por 
luchar por la tierra de los nukaks. 

¿Fuera de peligro?

Los udeges obtienen todo lo que 
necesitan de los tupidos bosques 
siberianos que son su hogar. Su modo 
de vida, como tantos otros, sufrió la 
represión del régimen soviético. 

Para empeorar las cosas, a principios 
de los 90, la multinacional Hyundai 
planeaba talar grandes extensiones  
de su tierra. 

En 1992, la campaña de Survival 
consiguió forzar a Hyundai a 
abandonar ese proyecto. 

La tierra es 
nuestro hogar 
Nukak Colombia

Al olor del café

Otro ejemplo de cómo los proyectos 
de desarrollo pueden afectar 
desastrosamente a los pueblos 
indígenas fue una plantación de café 
y la construcción de una carretera en 
la República Centroafricana, que iban 
a devastar la tierra de los “pigmeos” 
akas en 1993.  

Tan pronto como supimos del 
proyecto, lanzamos una campaña 
para impedirlo. Como resultado,  
el proyecto fue archivado. ¡Éxito!

1996 Anuncio prohibido 
Nuestro anuncio, en el que aparecía Richard Gere y 
pedíamos que se pusiera fin a la masacre de indígenas, 
se prohíbe debido a su “naturaleza política”.
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Nuestros 
simpatizantes: 
se movilizan, 
presionan y 
protestan



Por los yanomamis 
 
Durante mucho tiempo, la concentración semanal 
de Survival por los yanomamis fue un elemento 
permanente ante la embajada de Brasil en 
Londres. Sabemos que influyó mucho para que se 
mantuviera la atención mediática por la lucha de 
los yanomamis y proteger sus derechos humanos y 
territoriales. 

El iconoawá
Miles de ustedes, junto con numerosas 
celebridades, se unieron a nuestra campaña para 
salvar a la tribu más amenazada de la Tierra, los 
awás. ¡El logo de nuestra campaña apareció junto 
a monumentos emblemáticos de 38 países! Estos 
esfuerzos merecieron la pena: el Gobierno de Brasil 
tuvo que reaccionar y envió tropas para expulsar a 
los buscadores de oro ilegales de la tierra awá. 

¡Mucho más que selfies!

Después de que cientos de ustedes se unieran a 
nuestras protestas y publicaran comentarios en 
el muro de Facebook de Pacific E&P, la compañía 
decidió retirarse de su concesión petrolífera en 
la tierra de indígenas no contactados en Perú. 
Nuestra campaña había durado muchos años. 
¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!
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Un día histórico

Los simpatizantes de Survival se sumaron a la 
manifestación internacional más importante por los 
derechos indígenas jamás vista. En enero de 2019, 
miles de personas salieron a la calle para pedir 
el fin del genocidio de los indígenas brasileños. 
Entregamos cartas a embajadas y consulados    
por todo el planeta para demostrarle al presidente 
Jair Bolsonaro que el mundo le observa.



Voluntaria atendiendo un puesto

Apoyo a Survival International porque 
no solo considero que otras sociedades 
son extremadamente valiosas sino que 
también creo que la supervivencia de este 
planeta depende de ellas. 

Desmond Tutu

Ana Belén y
Víctor Manuel Taller en una escuela

Manifestantes en apoyo a los awás

Protesta ante FITUR, Madrid

Maratonianos 
Nixiwaka y Robin

Aprecio mucho 

su trabajo. Una de 

las cosas que he 

oído una y otra 

vez directamente 

de los propios 

indígenas es la 

gratitud por el 

trabajo de Survival. 

Quentin Blake

Somos un 

movimiento global  
Aquí aparecen solo algunas de las personas increíbles 

que han apoyado nuestro trabajo a lo largo de los años.

Mark Rylance

Richard Gere

El dalái lama



Apoyo a Survival 

porque es la única 

organización que 

conozco que no 

trata de imponer 

«nuestro» sistema 

de valores a otras 

sociedades bajo el 

pretexto de «hacer 

el bien». 

Judi Dench

Gillian Anderson

Wagner Moura

Noam Chomsky

Dan y Jade, recaudando fondos

Colecta de fondos, Kenia

Caroline Justice, maratoniana

Maratonianos 
Nixiwaka y Robin

Vandana Shiva

Somos un 

movimiento global  
Aquí aparecen solo algunas de las personas increíbles 

que han apoyado nuestro trabajo a lo largo de los años.

Damien HirstConcentración por los yanomamis, Londres



Estamos 
combatiendo 
una crisis 
humanitaria 
urgente
y trágica



El último de su tribu

En una remota región del Amazonas un hombre 
vive solo desde hace más de veinte años. Es el 
único superviviente de una serie de masacres 
que acabaron con su familia y con todas las 
personas que conocía. Con su muerte, esta tribu 
desconocida desaparecerá de la faz de la tierra 
para siempre y el genocidio de este pueblo será 
total. Luchamos para que ninguna otra tribu tenga 
que enfrentarse a un destino tan doloroso. 

Abusos de guardaparques 

En 2017, un chico batwa de 17 años fue  
asesinado a disparos por guardaparques en la 
cuenca del Congo mientras recolectaba plantas 
medicinales con su padre, que resultó herido. 
Survival apoyó al padre y está ayudando a otros  
a defenderse de las expulsiones ilegales, las torturas, 
arrestos y asesinatos en nombre de la conservación 
de la naturaleza.

La escuela puede matar

En 2015, siete niños del pueblo orang asli, de 
Malasia, se escaparon de su internado por miedo 
a que les pegaran. Cinco murieron trágicamente 
cuando intentaban regresar a casa. Survival está 
exigiendo un mayor control indígena sobre la 
educación, antes de que sea demasiado tarde  
para estos niños, sus comunidades y su futuro.

La extinción de una tribu

Boa Senior murió en 2010. Vivía en las Islas 
Andamán, en el océano Índico. Como última 
integrante de su tribu y hablante de la lengua bo, 
con ella murieron 55.000 años de historia y todo un 
pueblo. Su pérdida es un triste recordatorio de la 
urgencia de nuestra lucha.
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Con el nuevo milenio tuvimos noticias de un nuevo caso. Los dongria 
kondhs viven una región de colinas boscosas en la India. Allí recolectan 
y cultivan una amplia variedad de alimentos y, lo más importante, adoran 
a Niyam Raja, su dios montaña. Su modo de vida y su cultura estaban 
amenazadas, sin embargo, por la compañía minera británica Vedanta. 

Vedanta quería extraer bauxita del corazón de sus montañas sagradas. 
Survival respaldó las protestas de los dongrias presionando a los gobiernos 
de la India y del Reino Unido para frenar la mina. Enviamos informes, 

brindamos asesoramiento legal 
y los visitamos con frecuencia. 
Millones vieron nuestra película 
sobre su situación, La mina.

La campaña logró apoyo 
internacional y la compañía 
perdió a muchos de sus 
inversores, entre ellos la Iglesia 
de Inglaterra. En 2013, en 
una consulta sin precedentes 
ordenada por el Tribunal 
Supremo de la India, los 
dongrias votaron unánimemente 

contra la mina. Al año siguiente las autoridades de la India pusieron fin a 
los planes de Vedanta de extraer bauxita de las montañas sagradas, lo 
que fue una victoria sensacional para la tribu.

2000 Una batalla de 
David contra Goliat

2005 Otro premio
Primeros Pueblos del Kalahari, organización 
nominada por Survival, recibe el Premio 
Nobel Alternativo.

No queremos esta 
“vida urbana”
Dongria kondh India

2001 Nuestro hogar
Los simpatizantes de Survival contribuyen a 
la adquisición de nuestra oficina de Londres, 
que aún es nuestra sede central.



#LandisLife

La ONG conservacionista African 
Parks Network prohibió a la tribu 
mursi cazar, les impidió cultivar en sus 
tierras ancestrales y no les consultó 
en absoluto sobre la gestión de su 
hogar cuando lo convirtió en el Parque 
Nacional del Omo. Survival no perdió 
tiempo en denunciar esta injusticia y en 
2007 la ONG se retiró del acuerdo para 
gestionar el parque con el Gobierno de 
Etiopía. ¡Qué bien!

2006 Hallo!
Survival abre su oficina de Berlín, 
Alemania.

Si nos quitan la 
tierra es como si nos 
quitasen la vida
Mursi Etiopía

Historia de dos tribus

Las Islas Andamán (India) han sido el 
hogar de las tribus jarawa y sentinelese 
durante miles de años. Ante la llegada 
de turistas y colonos que invadían su 
tierra, Survival se percató del peligro y 
emprendió acciones. 

El envío de unas 200 cartas diarias a la 
India de nuestros activistas detuvo los 
planes de reasentar forzosamente a los 
jarawas. En 2002, el Tribunal Supremo 
ordenó el cierre de la carretera que 
atravesaba la tierra jarawa (aún abierta) 
y más tarde la India abandonó sus 
política de contactar a los sentineleses.

Un logro guaraní

En 2002, tras una larga campaña 
de Survival y del envío de cientos de 
cartas por nuestros simpatizantes, un 
juez brasileño finalmente ordenó la 
demarcación del territorio guaraní, que 
les había sido robado por terratenientes 
agroganaderos en los años 50. 

Este logro fue una merecida victoria en 
la lucha de los guaraníes por la tierra 
que les pertenece legítimamente, y con 
la que tienen una profunda conexión 
espiritual.

2007 OIT 169
España ratifica la única legislación internacional exclusiva 
para pueblos indígenas con apoyo de Survival.
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Estamos 
impulsando 
un cambio 
radical en 
la opinión 
pública



¡Allá vamos, otra vez!

Nuestro libro satírico Allá vamos, otra vez alerta 
sobre los riesgos del desarrollo forzoso. Se publicó 
en 2005 y ya está disponible en inglés, español, 
francés, portugués, telugu, hindi y marathi. Junto 
con la animación narrada por David Mitchell, sigue 
siendo una herramienta potente para nuestra labor. 

¿Exhibición o explotación?

Los museos brindan un servicio público esencial, 
pero no cuando perpetúan estereotipos coloniales, 
equivocados y ofensivos. Survival, junto con 
indígenas amazónicos, protestó ante el Museo 
Británico de Londres, lo que atrajo amplia atención 
mediática e influyó en cómo se representa hoy a los 
pueblos indígenas en todo el mundo.

No está en venta

En los 80 y 90 surgió una ideología peligrosa 
que afirmaba que la mejor forma de apoyar a los 
pueblos indígenas era vender su producción a 
consumidores occidentales. El artículo del director 
de Survival, Stephen Corry, titulado Harvest 
Moonshine contribuyó a poner fin a esta tendencia 
destructiva basada en las “cosechas de la selva”. 

#Plántalecara

Tras una reclamación oficial interpuesta por 
Survival ante el regulador australiano de medios, la 
cadena Channel 7 fue hallada culpable de cometer 
graves violaciones del código de retransmisión de 
Australia. La sentencia halló que la información 
emitida por la cadena sobre la tribu suruwaha de 
Brasil contenía material erróneo y que “provocaba 
desprecio grave o ridículo atroz” contra la tribu. 
Una parte vital de nuestro trabajo es plantar cara al 
racismo en los medios de comunicación.
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Es posible que hayas oído hablar de los awás, llevamos años trabajando 
con ellos. En 2003 tuvimos la alegría de que nuestra campaña, después 
de veinte años, lograra que el Gobierno de Brasil diera protección legal 
a la tierra de esta tribu parcialmente no contactada, que vive en los 
márgenes orientales de la Amazonia. Sin embargo, las enfermedades y la 
violencia causadas por las invasiones ilegales aún amenazaban a la tribu. 

En 2012 lanzamos una campaña mediática global para salvar a la tribu 
más amenazada de la Tierra con un llamamiento en el que aparecía Colin 
Firth. ¡Y en 2014 nuestra campaña triunfó! Más de 57.000 personas 
escribieron mensajes al ministro de Justicia y la presión funcionó. En una 
victoria sin precedentes, el 
Gobierno de Brasil anunció que 
enviaría cientos de agentes para 
expulsar a todos los invasores. 

Ahora tenemos como aliados 
a los Guardianes de la 
Amazonia, integrantes de la 
tribu guajajara que defienden 
a sus vecinos awás no 
contactados y protegen la selva. 
Hemos estado difundiendo y 
apoyando el trabajo crucial de 
los Guardianes y seguiremos 
haciéndolo.

La tribu más 
amenazada2010

2010  Somos uno
Actuación de celebridades recauda 
fondos para nuestro 40 aniversario.

2010 Saltamos el charco
Survival abre la oficina de San Francisco.

Vamos a luchar por 
nuestra tierra
Awá Brasil

2012 Olá
Abre Survival Brasil.



Presas contra vidas

En Malasia, un proyecto de presa 
amenazaba con inundar a 20.000 
personas en la región de Sarawak. 
Hubiera destruido las vidas de pueblos 
indígenas como los penanes.

Survival y nuestros simpatizantes 
luchamos contra los planes de 
construir la presa. El proyecto fue 
archivado en 2015. Las tribus están 
a salvo, pero no podemos bajar la 
guardia; las cosas pueden cambiar   
y la tala sigue siendo una amenaza. 

2019 Logo de aniversario
Ponemos al día el logo de las manos para 
reflejar este hito importante. ¡Por los próximos 
50 años!

Llevamos la selva 
en la sangre. 
No podemos 
olvidarla
Baka República del Congo

Sentando precedentes

En la cuenca del Congo, 
guardaparques golpean, torturan y 
asesinan a indígenas de las tribus 
“pigmeas” por cazar y recolectar en 
su bosque. Survival presentó una 
queja formal ante la OCDE contra 
WWF, que financia a los guardas. 
Era la primera vez que se admitía 
una queja así contra una ONG. 
Sentamos un precedente importante: 
las ONG pueden y deben regirse 
por los mismos estándares que las 
corporaciones multinacionales.

Disparar en el acto

En 2017, el número de personas que 
murieron por disparos en el Parque 
Nacional de Kaziranga de la India cayó  
en picado después de que la campaña 
de Survival y un documental de la BBC 
denunciaran esta política brutal.

Los pueblos indígenas pueden 
vivir y viven junto a los tigres. En la 
reserva donde lograron permanecer 
legalmente, ¡los tigres aumentaron a  
un ritmo superior a la media nacional! 
No dejaremos de proclamarlo hasta 
que terminen las expulsiones ilegales  
y las matanzas en reservas de tigres.
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2012 Olá
Abre Survival Brasil.



¿Y ahora? 



La lucha por los derechos

Los defensores de los derechos medioambientales 
y humanos están cada vez más en el punto de 
mira. A periodistas, ONG y al personal de Survival 
se les impide rutinariamente acceder a ciertos 
países. A los gobiernos parece importarles cada 
vez menos su imagen en la escena internacional. 
Pero somos muchos quienes luchamos contra las 
violaciones de derechos humanos. 

Amplificando las voces que 
cuentan

Cada vez es más fácil para los pueblos indígenas 
de todo el mundo denunciar a los poderosos. 
No necesitan que nadie hable por ellos. Gracias 
a la última tecnología, Survival seguirá poniendo 
de relieve las voces más importantes: las de los 
pueblos indígenas. 

Nuestro foco de atención

La lucha por los derechos de los pueblos indígenas 
no es un asunto marginal ni minoritario. A lo 
largo de la próxima generación estas cuestiones 
decidirán el mundo que forjará el s. XXI, el único 
que nuestros descendientes podrán heredar. No 
nos rendiremos.

Guardianes de la naturaleza

Siendo los mejores guardianes del mundo natural, 
la lucha por los derechos indígenas nunca fue tan 
importante. Pero no somos ingenuos. Sabemos 
que los problemas a los que se enfrentan los 
pueblos indígenas puede que nunca se resuelvan 
de forma total ni permanente. La lucha continúa…
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Déjenles vivir

Miles murieron, muchos de 
enfermedades que nunca habían 
conocido. Tribus enteras fueron 
exterminadas.

Survival y nuestros simpatizantes 
cambiamos todo esto. Disipamos 
el mito de que no existen pueblos 
indígenas no contactados, y ahora 
nadie disputa su existencia. 

Son los pueblos más vulnerables 
del planeta y se enfrentan a una 
catástrofe si sus tierras no son 
protegidas. 

Somos la única organización que 
lucha en todo el mundo para 
impedir su aniquilación. 

Tribus no contactadas 

Cuando se fundó Survival, muchos 
gobiernos imponían su política de 
contacto a las tribus, sin importar 
las consecuencias.



Una mejor conservación

Los pueblos indígenas son los 
mejores guardianes del mundo 
natural. Pero en nombre de la 
“conservación” les roban sus tierras  
y criminalizan sus actividades. 

Muchos ven las expulsiones como 
inevitables en la creación de zonas 
protegidas. No es así. Y son ilegales.

Estamos liderando la lucha global 
para combatir estos abusos e 
impulsando un nuevo enfoque de la 
conservación que ponga en el centro 
a los pueblos indígenas. Y nuestra 
campaña está logrando cambios.

Pero la lucha no ha terminado. 
Todavía hay palizas, torturas, 
expulsiones y asesinatos en 
áreas protegidas. Survival y sus 
simpatizantes siguen denunciando. 

Por los indígenas,
por la naturaleza, 
por la humanidad
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Text hereDependemos 
de ti



Para las generaciones futuras

Nuestro agradecimiento inmenso para Gwen quien, 
como muchos simpatizantes increíbles, ha tenido el 
gesto de donarnos parte de su testamento: “Me he 
pasado toda mi vida adulta apoyando los derechos 
humanos de todas las personas de cualquier parte 
del mundo. Mi testamento es una forma más de 
continuar este apoyo pequeño, pero crucial, incluso 
después de mi muerte”.  

La cima más alta

Alkarim y Jadie nos inspiran con un ejemplo de 
cómo recaudar fondos en tu comunidad y llegar 
a lo más alto: “Estamos muy orgullosos de poder 
celebrar 50 años de Survival ascendiendo por la 
ruta más larga al monte Kilimanjaro. Para nosotros 
es importantísimo poder donar a Survival el dinero 
que recaudemos por el 50 aniversario”. ¡Gracias, 
chicos, y enhorabuena!

Las socias y socios de Survival

Amina es socia desde hace muchos años y sabe lo 
importantes que son sus cuotas regulares. Nuestro 
agradecimiento es inmenso: “Es mi manera de 
apoyar el papel crucial de Survival en lograr que no 
se olvide a los pueblos indígenas en debates sobre 
medioambiente, derechos humanos y progreso. 
Gracias por todo el trabajo que hacen”.

Tú financias nuestra urgente 
labor

A diferencia de muchas ONG, Survival no acepta 
financiación gubernamental ni opacos fondos de 
empresas. Tus aportaciones garantizan nuestra 
integridad e independencia. Dependemos de ti para 
impedir la aniquilación de los pueblos indígenas. 
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Text hereÚnete a 
Survival.
Por los 
indígenas, 
por la 
naturaleza, 
por la 
humanidad



¡Que se escuche tu voz!

Únete a los miles que ya se movilizan junto a 
Survival. Te enviaremos por email peticiones de 
acción cuando más se necesite. 

Si aún no lo has hecho, únete a la lucha de los 
pueblos indígenas suscribiéndote a nuestros emails 
en svlint.org/email

Los indígenas te necesitan

Sin ti, no existiría “Survival” (supervivencia, 
en inglés). Tú ayudas a los pueblos indígenas 
cuando escribes a quienes les oprimen, o cuando 
amplificas y compartes nuestro mensaje en las 
redes sociales. Esto es clave para mantener la 
presión y continuar con nuestro trabajo. Gracias,  
de corazón. 
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¡Choca esos 5(0)!

Como regalo por estos 50 años de movimiento 
global por los pueblos indígenas, ¿contribuirías 
con 5, 50, 500... o incluso 5.000 €? Ayúdanos a 
continuar luchando por su supervivencia. No hay 
cantidad pequeña. ¡Cualquier cantidad cuenta! 
Puedes usar el siguiente cupón, llamarnos al (+34) 
91 521 72 83 o hacerlo desde svlint.org/regalo

Movilízate
Hay muchas otras formas de pasar a la acción 
y contribuir a asegurar el futuro de Survival. 
Organiza un acto de recaudación de fondos, 
corre una maratón u organiza una caminata 
solidaria, ¡la creatividad es el límite! Conoce otras 
formas de apoyarnos: svlint.org/actua



m am a

En mi cuenta bancaria habitual (para socios/as)

Domiciliación bancaria (facilita las gestiones y reduce costes)

Con cargo a mi tarjeta

¡Feliz cumpleaños, Survival! Te envío mi regalo para 
seguir luchando por los pueblos indígenas
  Nombre:                                    Apellidos: 

  Domicilio:     CP:

Quiero ser socio/a con una cuota de:

Quiero hacer un donativo puntual de:

Soy socio/a, pero me gustaría incrementar mi cuota a:

Formas de pago

Otras formas de colaborar

  Email:

  Teléfono:

  Localidad: ¡Ayúdanos a reducir costes! Marca e indícanos tu 
email y teléfono para que podamos comunicarnos 
contigo e informarte sobre nuestra labor, los avances 
de campañas, artículos, vídeos y otras noticias, junto 
a peticiones de acción cuando más se necesita. 

Recuerda que podrás deducir tus 
aportaciones en la declaración 
de IRPF (hasta un 75%, solo para 
residentes en España).

al mes                  trimestre semestre

Titular de la cuenta:

año

200€ 100€ 50€ o 

al mes                  trimestre semestre año

10€ 20€ 25€ o £ €    

€    

€    

IBAN nº de cuentaentidad oficina d.c.

caduca (mm/aa)

Banco Sabadell  IBAN  ES11  0081  5246  80  0001217822
Triodos Bank  IBAN  ES71  1491  0001  25  1008161729  

Ingreso o transferencia a:

Survival International, c/ Príncipe, 12, 3º A, CP 28012 - Madrid, España | (+34) 91 521 72 83 | info@survival.es | www.survival.es
Síguenos en las redes: @survivalesp

Tu privacidad – Los datos que nos des serán conservados por Survival International (España). Puedes cambiar cómo nos comunicamos contigo 
cuando quieras, llamándonos al (+34) 91 521 72 83 o escribiendo a info@survival.es. Por favor, consulta nuestra política de privacidad para conocer 
cómo Survival procesará tus datos: survival.es/conocenos/privacidad

Papel  100% reciclado

Quiero distribuir folletos en mi entorno

Quiero información de cómo incluir a Survival en mi testamento
Más información: svlint.org/actua

Fecha y firma del titular: 
Firma del titular obligatoria en pago por domiciliación 
bancaria o por tarjeta

¿Otras formas 
de enviar tu REGALO?Llama al 91 521 72 83

Escribe a colabora@survival.es

Entra en svlint.org/regalo



Sobre Survival International

Somos el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. 
Luchamos por su supervivencia en todo el mundo. Tenemos oficinas 
en Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, y 
simpatizantes en más de 100 países. Fundado en 1969. 

Nuestra misión

Darles una plataforma desde la cual dirigirse al mundo e impulsar un cambio 
radical en la opinión pública para asegurar su futuro.

Nuestra aspiración

Un mundo en el que los pueblos indígenas sean respetados como sociedades 
contemporáneas y sus derechos humanos protegidos.

Nuestro trabajo

Trabajamos en colaboración con los pueblos indígenas para ayudarles a 
defender sus vidas y sus tierras. Investigamos los abusos que sufren y 
los sacamos a la luz a través de campañas mediáticas internacionales. 
Presionamos y protestamos contra los gobiernos, empresas y ONG que  violan 
los derechos indígenas. Nos enfrentamos al poder con la verdad y, contra todo 
pronóstico, ganamos.

Para mayor análisis de lo que ha cambiado para los pueblos indígenas entre 
1969 y 2019, lee este artículo del director de Survival: svlint.org/quehacambiado

www.survival.es
info@survival.es
Asociación registrada
nº 32439
Declarada de utilidad pública

Síguenos y comparte para difundir nuestro mensaje:

Fotos: Pág. 6, hombres andokes, Colombia © Jon Landaburu. Pág. 9, Roy Sesana en Roma, Italia © Livia Monami. Pág. 14, niños bosquimanos, 
Botsuana © Polly Sorell/Survival. Pág. 17, protestas en la Embajada de Brasil en Londres © Rosa Gauditano/APIB/Survival. Pág. 21, mujer boa, 
India © Alok Das, el hombre del agujero, Brasil © J. Pessoa, padre batwa, RDC © RAPY.  Pág. 25, niño suruhawa, Brasil © Adriana Huber, Museo 
Británico, Reino Unido © Ham. Pág. 28, mujer baiga, India © Harshit Charles. Pág. 30, tribu no contactada, Brasil © G Miranda/FUNAI/Survival, 
hombre sentinelés, India © Sentinelese Coastguard. Pág. 31, niños bakas, Camerún © Cathryn Townsend. Resto de fotografías © Survival. 



Cada vez 
que veo 
esos dedos 
grandes me 
siento feliz
Hombre barabaig Tanzania


