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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
 
FI N ES ESTA TUTA RI OS  
 

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: 

 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 TIVI DA DES 
 

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. 
 
 
UTI L I DAD PÚBL I CA 
 
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 se centran en defender las vidas y proteger las tierras de los pueblos indígenas y 
tribales y 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.  
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LOGROS Y RESULTADOS 
 
C A MPA ÑA S PRI N CI PAL ES  
 
Indígenas no contactados 
 
Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta. Poblaciones enteras están siendo 
exterminadas por la violencia ejercida por los foráneos que les arrebatan sus tierras y sus recursos, y por 
enfermedades como la gripe y el sarampión contra las cuales 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.  
 
Ayoreo, Paraguay 
Los ayoreos viven en el Chaco paraguayo, que ha sufrido la tasa de deforestación más rápida del mundo. Los 
ayoreos-totobiegosodes están aislados, son la única tribu no contactada de Sudamérica fuera de la Amazonia. 
Survival ha visitado comunidades de ayoreos contactados a fin de desarrollar estrategias para nuestro trabajo 
de apoyo. Presionamos al Gobierno de Paraguay para que les adjudique la titularidad de sus territorios y a los 
agroganaderos para que devuelvan las tierras de los ayoreos. Hemos conseguido que la situación trascienda a 
los medios de comunicación internacionales y hemos publicado vídeos de Voz Indígena que exponen las 
demandas de este pueblo indígena. En 2019, tras 26 años de lucha apoyada por Survival, los ayoreos 
recibieron los documentos de propiedad sobre 18.000 hectáreas de sus tierras ancestrales. 
 
Pueblos indígenas no contactados de Brasil 
La toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019 anunciaba una catástrofe para los 
pueblos indígenas de Brasil y comportaba la mayor amenaza para las tribus no contactadas en una generación. 
Por eso, la oposición a la avalancha de ataques contra los derechos indígenas que desató su presidencia pasó a 
ser el asunto más urgente de cara a impedir el genocidio de los pueblos indígenas no contactados, así que nos 
concentramos en una nueva campaña prioritaria, Stop al genocidio en Brasil (ver más abajo). Además de 
luchar por los derechos de todas las tribus no contactadas de Brasil, hemos seguido presionando a favor de la 
protección de los territorios awás y kawahivas, dada su especial vulnerabilidad. Hemos conseguido que los 
mensajes y las demandas de los awás se escuchen en todo el mundo, hemos seguido remitiendo información a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y redoblado nuestro apoyo a los guardianes amazónicos, 
que impiden que los madereros ilegales destruyan las tierras de los awás. Tras la conclusión del trabajo de 
delimitación territorial para desalojar a los agroganaderos de las tierras de los kawahivas, a finales de 2018, 
hemos seguido presionando para que continúe el proceso de protección de sus tierras. 
 
Pueblos indígenas no contactados de Colombia 
Existen varios pueblos indígenas aislados en Colombia, pero solo dos de ellos están reconocidos actualmente 
por el Gobierno del país. El presidente colombiano representa una seria amenaza para los pueblos indígenas 
del país. En 2019, la estrategia de Survival consistió en presionar al Gobierno para que respete la política 
relativa a las tribus no contactadas, establecida en 2018. Nos centramos en el caso de la tribu nukak, con la que 
venimos colaborando desde 1991, como ejemplo de las consecuencias catastróficas de todo contacto con los 
pueblos indígenas aislados. Los nukaks no pueden volver a su tierra ancestral por el conflicto armado que 
todavía sacude su territorio. Survival ha presionado a la delegación de la UE en Colombia y al Gobierno del país 
para que respalde el regreso de los nukaks a su tierra. Hemos llevado la cuestión de las tribus no contactadas a 
la prensa, logrando efectivamente que se hiciera eco uno de los periódicos de mayor difusión del país (El 
Espectador). Survival también consiguió que su problemática estuviera presente en el programa del festival de 
periodismo más prestigioso de Colombia, organizado por la Fundación García Márquez. 
 
 
Guardianes de la naturaleza 
 
Los pueblos indígenas y tribales dependen de sus tierras, de las cuales han cuidado durante milenios. La evidencia 
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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. Se les acusa de “furtivos” cuando solo cazan para alimentarse. Y 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 la humanidad. 
 
 
Tribus de la cuenca del Congo 
En 2019, la labor de Survival en la cuenca del río Congo se ha centrado en un proyecto liderado por WWF en 
Congo-Brazzaville. Messok Dja es el nombre que se ha dado a una nueva área protegida prevista en las tierras 
ancestrales de los pueblos baka y bakwele, para la que WWF había obtenido financiación de la Comisión 
Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Servicio de fauna marina y salvaje de 
Estados Unidos (Fish and Wildlife Service, USFWS), entre otras entidades. Guardaparques financiados por 
WWF vienen patrullando la zona desde 2008, impidiendo el acceso al bosque y apaleando y torturando a los 
bakas y bakweles, a quienes acusan de “caza furtiva”.  
 
Nuestras investigaciones han confirmado que WWF no había obtenido el consentimiento libre, previo e 
informado de las comunidades indígenas para la creación del parque, lo que significa que la organización violó 
la legislación nacional e internacional, así como su propia política con respecto a los pueblos indígenas. Hemos 
reunido numerosos testimonios para presentarlos a las entidades financiadoras en Europa y EE UU, a fin de 
presionarlas para que dejen de financiar otro robo de tierras colonial en nombre de la conservación. 
 
Hemos conseguido que los medios internacionales publicaran una serie de notas de prensa y hemos 
proporcionado material a periodistas y reporteros para que difundan la información. Aprovechando la 
cobertura mediática resultante, hemos logrado que entidades que financian la conservación emprendieran 
una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en nombre de la 
conservación en todo el mundo.  
 
El organismo supervisor de las organizaciones benéficas (Charity Commission) del Reino Unido investiga ahora 
a la delegación de WWF en este país. Miembros del parlamento del Reino Unido han solicitado una 
investigación sobre la financiación de WWF. La Comisión Europea está revisando la financiación destinada al 
proyecto de Área protegida de Messok Dja. A raíz de nuestra queja, el PNUD también ha realizado una 
investigación sobre Messok Dja y parece que ha dejado de financiar el proyecto. 
 
Estas investigaciones y el impacto de la cobertura mediática han hecho que WWF encargue sus propias 
investigaciones y establezca un grupo independiente que investigue algunos de los abusos resultantes de su 
financiación.  
 
Nuestra campaña ha conseguido hasta ahora que no se proceda a la creación de Messok Dja como parque 
nacional. WWF ha cambiado de estrategia para tratar de incluir a las comunidades locales y ha comenzado a 
plantear un estatuto diferente para el área protegida. Este es el comienzo de un cambio de la política de 
conservación que garantizará que las grandes organizaciones internacionales no puedan recurrir al terror para 
expulsar a los pueblos indígenas de las tierras que les pertenecen por derecho. Principalmente los bakas nos 
informan de que, desde que comenzó la campaña de Survival, se ha reducido el número de detenciones 
ilegales y de que la violencia a manos de los guardaparques ha menguado significativamente. 
 
En marzo, inspirado por nuestra campaña, Buzzfeed News publicó el primero de una serie de artículos de 
investigación, en los que denunciaba el papel de WWF en el apoyo a las violaciones de los derechos humanos 
cometidas contra pueblos indígenas. Esta innovadora serie abrió puertas y fue objeto de una atención 
mediática sin precedentes, tras lo cual varias publicaciones de prestigio llevaron a cabo sus propias pesquisas. 
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Survival facilitó material informativo a Channel 4 para un documental sobre la cuestión, así como al periódico 
The Guardian, que publicó un artículo en que detallaba los resultados de una investigación devastadora por 
parte de Naciones Unidas, que mostraba cómo el proyecto financiado por WWF ha protagonizado abusos y 
violaciones de los derechos humanos de una magnitud espeluznante.  
 
En Estados Unidos, nuestra campaña ha contribuido a la decisión de varios departamentos del Gobierno 
federal de revisar la financiación de las patrullas antifurtivos que han sido acusadas de violación de los 
derechos humanos. En espera de los resultados de esta investigación, el Departamento de Interior ha 
suspendido las subvenciones a muchos proyectos de conservación. En septiembre, Survival se reunió en 
Washington DC con congresistas y legisladores para hablar de Messok Dja y asegurar que se escuchara la voz 
de los bakas. Gracias a nuestra labor de apoyo y a los correos electrónicos enviados por nuestros 
simpatizantes, los diputados al Congreso están ahora al tanto de los terribles abusos cometidos en nombre de 
la conservación de la naturaleza. Se ha presentado un proyecto de ley que, de ser aprobado, prohibirá que el 
Gobierno federal financie proyectos de conservación que atenten contra los derechos humanos.  
 
En Alemania, las presiones de Survival, otras organizaciones y los medios han llevado al Gobierno a congelar la 
financiación del Parque Nacional de Salonga en la República Democrática del Congo, donde guardaparques 
financiados por WWF apalean, torturan, asesinan y abusan sexualmente de indígenas y les impiden acceder a 
su tierra. La Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GIZ), el Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) y el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) han encargado estudios en áreas 
protegidas de la cuenca del Congo. Finalmente, el Gobierno federal y WWF tendrán que comparecer ante una 
comisión parlamentaria para informar de las violaciones de los derechos humanos y del robo de tierras.  
 
La Fundación Zewo de Suiza, que supervisa las organizaciones benéficas y les otorga un sello de aprobación si 
cumplen unos requisitos estrictos, está examinando si puede seguir certificando a WWF International. 
 
India 
En 2019, Survival ha seguido dando la batalla contra los desalojos forzosos de las reservas de tigres en India.  
 
Uno de los objetivos es llamar la atención sobre el gran número de asesinatos extrajudiciales cometidos contra 
pobladores locales por guardianes de los parques. En 2014-2015, 45 personas murieron a manos de guardianes 
del Parque Nacional de Kaziranga en Assam, India. Tras el comienzo de nuestra campaña, junto a lugareños 
que tuvieron el valor de denunciar las atrocidades, el número de asesinatos descendió a seis en 2016-2017 y a 
uno 2018-2019, un claro avance. 
 
Survival se ha movilizado contra los desalojos forzosos de los (indígenas) adivasis de sus tierras ubicadas en el 
interior de reservas de tigres. En febrero de 2019, el Tribunal Supremo de la India ordenó la expulsión de unos 
ocho millones de indígenas y otros habitantes de la selva en India. Esta resolución respondía a peticiones de 
grupos conservacionistas indios de declarar inválida la Ley de derechos forestales, que concede a los pueblos 
que habitan en la selva el derecho de propiedad de sus tierras ancestrales, inclusive en áreas protegidas. Los 
grupos demandaron asimismo que allí donde los indígenas hubieran tratado en vano de asegurarse sus 
derechos de acuerdo con dicha ley, debían ser desalojados. Documentos secretos filtrados en marzo 
demostraron que el Gobierno indio y WWF India habían conspirado; los bosques estaban expuestos a ser 
entregados a intereses privados una vez expulsados sus habitantes originarios. La maniobra provocó 
manifestaciones en India y miles de simpatizantes de Survival protestaron ante las autoridades del país.  
 
En mayo presentamos una petición al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada en 
relación con los desalojos ordenados por el Tribunal Supremo y otras expulsiones ilegales de las reservas de 
tigres en el país. En julio, el Relator Especial, entre otros, emitió una declaración criticando duramente la orden 
de desalojo del Tribunal Supremo, que incluía asimismo una referencia a las expulsiones de las reservas de 
tigres.   
 
A pesar de que actualmente ya no se da la amenaza de expulsiones masivas de las reservas de tigres de la 
India, muchos indígenas ya han sido expulsados de sus tierras o están a punto de serlo. En diciembre 
publicamos un informe sobre la legalidad de tales expulsiones. El informe analiza la afirmación de ministros 
del Gobierno y conservacionistas de que las “reubicaciones”, como las llaman oficialmente, son voluntarias y 
se ejecutan de conformidad con la ley. Sin embargo, el informe demuestra inequívocamente que el desalojo 
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de miles de indígenas se produce sin su consentimiento libre, previo e informado y contrariamente a muchas 
leyes aplicables, tanto nacionales como internacionales. Hemos divulgado el informe ampliamente. 

Escuelas Fábrica 

Las Escuelas Fábrica “reprograman” a los niños indígenas y tribales para forzarlos a encajar en la sociedad 
dominante. Forman parte de una política intencionada y a gran escala desarrollada por gobiernos para eliminar la 
identidad indígena y robar sus tierras. Algunas incluso son patrocinadas por corporaciones o industrias extractivas 
que quieren explotar las tierras, recursos y mano de obra de las comunidades. A unos dos millones de niños y niñas 
indígenas aún se les enseña a sentir vergüenza por quiénes son y de dónde vienen. A muchos se les fuerza a 
cambiar de religión. Son víctimas de racismo y con frecuencia de abusos físicos, emocionales y sexuales por parte 
de los responsables. A menudo sufren devastadores abusos físicos, emocionales y sexuales. Durante décadas 
existieron escuelas similares en Australia, Canadá y EE. UU. El sufrimiento que provocaron se extendió de 
generación en generación y causó traumas que perduran hoy en día entre quienes sobrevivieron y sus 
descendientes. Survival International está sacando a la luz la existencia de las Escuelas Fábrica y lucha por poner 
fin a las políticas en las que se basan. 

Survival considera que la educación de los pueblos indígenas y tribales debe estar controlada por ellos. Debe estar 
arraigada a su propia tierra, lengua y cultura, y brindar a las niñas y niños una educación sólida y que les haga 
sentirse orgullosos de sí mismos y de su pueblo. 

En abril, Survival lanzó oficialmente la campaña contra las Escuelas Fábrica en el Foro Permanente de 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en la ciudad de Nueva York. Survival organizó un evento 
paralelo con un panel indígena y proyectó nuestra película de campaña – Crímenes contra niños. 

Survival ha elaborado dos versiones de un informe sobre las Escuelas Fábrica; uno detallado, con todas las 
referencias, y otro resumido para el público en general. Este último se imprimió para su distribución entre 
grupos que podrían estar interesados, simpatizantes interesados y asociaciones indígenas. Una nueva página 
web específica para la campaña incluye la película, vínculos con ambas versiones del informe y una sección de 
acción con recursos para simpatizantes. 

La campaña exige que los niños y niñas indígenas tengan la posibilidad de acceder a la educación en sus 
propias lenguas. El año 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas de Naciones Unidas y Survival 
aprovechó el interés generado y los eventos a que dio lugar para atraer apoyos a la campaña.   

Uno de los propósitos de esta campaña es tejer sólidas relaciones con contactos que trabajan en la educación 
indígena en todo el mundo. Este año, Survival ha celebrado reuniones con asociaciones indígenas en Canadá y 
Estados Unidos y con comunidades indígenas afectadas por Escuelas Fábrica en India. Survival coordinó 
asimismo la recogida y publicación de testimonios de comunidades afectadas por Escuelas Fábrica, algunos de 
los cuales se han difundido a través de nuestro proyecto Voz Indígena. 

Survival ha presionado al Departamento de Asuntos Indígenas de India para que decrete una moratoria sobre 
la construcción de nuevas Escuelas Fábrica. Más de un millar de nuestros simpatizantes enviaron un email al 
ministro de Asuntos Indígenas instando a que no se abran más Escuelas Fábrica, que se emprenda una 
investigación sobre los abusos cometidos en esas escuelas y, finalmente, a que la escolarización de niños y 
niñas indígenas se someta al control real por parte de los propios pueblos indígenas. 

 
Stop al genocidio en Brasil 
 
La elección de Jair Bolsonaro supone una amenaza existencial para los pueblos indígenas de Brasil, siendo la 
situación especialmente crítica para las tribus no contactadas, los pueblos más vulnerables del planeta. 
Habiendo dado alas a su campaña electoral con la promesa de que, si salía elegido presidente, no demarcaría 
ni un centímetro más de tierra como territorio indígena, hace ostentación de su racismo con afirmaciones 
como que “los indios evolucionan, se vuelven cada vez más humanos como nosotros”. Apenas pudo lanzó la 
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ofensiva contra los pueblos indígenas, entre otras medidas nombrando a personas antiindígenas para ocupar 
cargos en el departamento de asuntos indígenas (FUNAI), proponiendo leyes para recortar los derechos de los 
pueblos indígenas, incitando a la violencia y las agresiones contra comunidades indígenas, dando pábulo a 
líderes indígenas favorables a la agroindustria con la intención de desestabilizar la resistencia indígena y 
propiciando la invasión de tierras indígenas.  
 
Asociaciones indígenas hermanas de todo Brasil se dirigieron a Survival y nos instaron a redoblar nuestro 
apoyo. En respuesta a la amenaza inminente, reforzamos nuestra labor en Survival Brasil con el fin de llamar la 
atención al máximo posible sobre los ataques genocidas de Bolsonaro y presionar en contra, tanto a escala 
nacional como internacional.  
 
Nos llenó de orgullo asociarnos con brasileños indígenas cuando encabezaron la mayor protesta internacional 
por los derechos indígenas de la historia que tuvo lugar en el primer mes de la presidencia de Bolsonaro. En 
colaboración con la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Survival coorganizó manifestaciones en 
Barcelona, Berlín, Madrid, Milán, Londres, París, San Francisco y otras ciudades. Animamos a miles de 
simpatizantes a presionar al Gobierno para que respete los derechos de los pueblos indígenas, logramos una 
amplia cobertura en muchos de los principales medios del mundo, publicamos mensajes y demandas de los 
propios indígenas mediante vídeos y otros materiales en Voz Indígena y colaboramos con organizaciones 
indígenas en la organización de sus propios eventos y acciones en su lucha por el derecho sobre sus tierras.  
 
Creamos una plataforma online que proporcionó información para periodistas y simpatizantes y recopilamos 
una amplia variedad de acciones diferentes a emprender en solidaridad con los indígenas de Brasil. Cientos de 
personas utilizaron el "kit del activista" promovido en la plataforma para acceder a materiales como carteles y 
folletos, encontrar textos propuestos para difundir en redes sociales y descargar testimonios audiovisuales a 
fin de ayudar a Survival a hacer que las voces indígenas se propagaran lo más ampliamente posible. 
 
Envalentonados por el nuevo presidente y su largo historial de retórica antiindígena, agroganaderos y 
pistoleros redoblaron sus ataques contra comunidades indígenas. Investigadores de Survival se mantuvieron 
en estrecho contacto con nuestra red de cooperantes y lograron denunciar públicamente los actos de 
violencia, apenas se cometían, a través de todos nuestros canales en las redes sociales y presionando 
inmediatamente a las autoridades más influyentes.  
 
En noviembre, Survival prestó su colaboración a una delegación de la APIB, compuesta por diez brasileños 
indígenas, en una gira de cinco semanas por Europa para protestar por el aumento de los asesinatos y las 
violaciones de sus derechos, y para llamar la atención y recaudar fondos para su causa. Organizamos una 
concurrida manifestación delante de la embajada brasileña de Londres, en la que anunciamos que Jair 
Bolsonaro había obtenido nuestro premio al “Racista del año”. Agenciamos entrevistas en los medios con los 
visitantes indígenas y coorganizamos un coloquio en una universidad británica, gracias al cual tres de los 
líderes indígenas consiguieron más apoyos para el movimiento indígena.  
 
Nada más comenzar la gira de la APIB, dos Guardianes de la Amazonia (defensores indígenas de sus tierras, de 
la tribu guajajara) fueron atacados por invasores ilegales y uno de ellos, Paulo Paulino Guajajara, fue 
asesinado. Survival Brasil se dedicó con ahínco a conseguir que la muerte de Paulo se difundiera ampliamente 
a escala internacional y el Gobierno no lograra silenciar la tragedia. Periodistas y medios de comunicación de 
todo el mundo se pusieron en contacto con investigadores de Survival para entrevistarlos. Survival, abogados 
y otros aliados colaboraron con los Guardianes para conseguir que los asesinos de Paulo fueran identificados y 
llevados a juicio y que se proporcionara a los Guardianes la seguridad que requerían tras el ataque.  
 
No es exagerado decir que los pueblos indígenas de Brasil se enfrentan a la mayor amenaza para su existencia 
en toda una generación. La situación es grave, pero gracias a la presión nacional e internacional sostenida, los 
pueblos indígenas y sus aliados han logrado que el Gobierno de Brasil haya congelado o revertido algunos de 
sus planes más peligrosos. Survival seguirá trabajando, junto con los pueblos indígenas, por combatir los 
proyectos genocidas del presidente Bolsonaro.  
 
 
Otros casos 
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El robo de tierras es el mayor problema al que se enfrentan los pueblos indígenas y tribales. En 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. 
 
Buscadores de oro en tierras de los yanomamis – Brasil 
Desde la elección de Bolsonaro, el territorio de los yanomamis se ha visto invadido por buscadores de oro 
ilegales. Calculamos actualmente que por lo menos 10.000 buscadores de oro han entrado en el territorio, y 
algunos de ellos se han instalado a apenas unos kilómetros de distancia de una comunidad yanomami no 
contactada. Los mineros traen violencia, enfermedades y catástrofes ecológicas. Survival ha seguido de cerca 
la evolución de la situación y ha presionado al Gobierno brasileño. Pedimos a nuestros simpatizantes que 
escribieran cartas a Bolsonaro instándole a actuar. Asimismo, difundimos la noticia del grave deterioro de la 
salud de los yanomamis a causa del uso de mercurio por parte de los mineros: dos estudios han revelado que 
algunas comunidades cercanas a los buscadores de oro ilegales tienen peligrosos niveles de contaminación por 
mercurio en sus cuerpos. 
 
Davi gana el Premio Right Livelihood  
Treinta años después de aceptar el Premio Right Livelihood (Premio Nobel Alternativo) concedido a Survival 
International en nuestro nombre, en septiembre se anunció que el propio Davi Kopenawa (junto con la 
organización yanomami Hutukara) había sido galardonado con el premio de 2019. Survival había propuesto a 
Davi Yanomami Kopenawa por sus décadas de lucha por los derechos de su pueblo y de otras tribus. En 
diciembre, Davi asistió a la ceremonia en Estocolmo. Survival ayudó con la interpretación de su discurso en la 
capital sueca, donde asistió a reuniones y concedió entrevistas a varios medios.  
 
Sínodo 
En octubre, el Vaticano acogió el Sínodo para la Amazonia, que había sido anunciado por el Papa en 2017. El 
hecho de que estuviera centrado en los pueblos indígenas de la Amazonia hizo que un gran número de 
representantes indígenas viajaran a Roma para asistir al evento. Survival también acudió. Aprovechamos la 
ocasión para denunciar la amenaza para los pueblos indígenas que suponían Bolsonaro y su Gobierno, y 
especialmente para hacer oír las voces indígenas mediante los vídeos de nuestra plataforma Voz Indígena. 
Desde nuestro stand en el edificio “Amazonia: nuestra casa común”, que acogía a las innumerables ONG que 
asistían al Sínodo, proyectamos muchos vídeos de Voz Indígena, realizamos un gran número de entrevistas 
con los medios y celebramos numerosas reuniones con visitantes indígenas para comentar y promover nuestra 
labor común. 
 
 
VOZ I ND Í GENA 
 
El Proyecto de Survival Voz Indígena invita a los pueblos indígenas de todo el mundo a grabar en vídeo sus 
mensajes sobre aquello que les preocupa. Survival los difunde después internacionalmente, con subtítulos en 
diferentes idiomas. 

En 2019, Survival publicó 31 vídeos en el marco de su pionero proyecto Voz Indígena, que permite que 
mensajes vitales lleguen a una audiencia muy amplia. Más de la mitad provenían de indígenas de Brasil que 
utilizaron la plataforma para denunciar a Bolsonaro y el impacto que tiene su Gobierno en sus vidas, así como 
para presionar a las autoridades para que tomen medidas. Otros venían de Colombia, Congo, India, Malasia y 
Paraguay. 
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Survival publicó vídeos de Voz Indígena en su página web y en las redes sociales, que han gozado de una gran 
popularidad entre nuestros simpatizantes. Un vídeo de Hamangaí Pataxó, una mujer terena y pataxó hã hã 
hãe, se ha visualizado más de 27.000 veces tan solo en Twitter. Es fundamental para nuestra labor que el 
público pueda escuchar a personas indígenas hablar por sí mismas sobre cuestiones que les importan y esto les 
sirva de inspiración para actuar.  

 
MEDI OS DE COMUNI CA C IÓN 
 
La presidencia de Bolsonaro ha dado pie a una amplia cobertura mediática, tanto nacional como internacional. 
Buena parte de las noticias de prensa relativas a Bolsonaro se han centrado en su trato y desdeño con respecto 
a los pueblos indígenas y la apertura a la Amazonia a la agroindustria. Como era de esperar, en 2019 Survival 
respondió a muchas peticiones de los medios y estableció contactos con el mundo mediático para lograr que 
se escucharan las voces de los pueblos indígenas de Brasil.  
 
En julio y agosto la Amazonia se vio asolada por innumerables incendios forestales. Los incendios de la selva 
amazónica, como se dio en llamarlos, desataron una tormenta mediática. Personal de Survival concedió 
entrevistas a muchos medios de comunicación, incluidas algunas grandes agencias de noticias, como Al 
Jazeera, BBC News, Agencia EFE, y medios como Radio Nacional de España, BBC Victoria Derbyshire show, 
Noticias 24 Horas, Channel 4 News, Clarín, El Confidencial, Euronews, CBC, RFI Brasil, Eldiario.es, VaticanNews, Il 
Manifesto o Mongabay. Esto conllevó un aumento del número de seguidores en todos nuestros canales en 
redes sociales. 
 
También en julio, el grupo de activistas guajajaras llamado Guardianes de la Amazonia filmó a un miembro de 
la tribu no contactada de los awás en la selva. Las imágenes eran una prueba fehaciente de que existen awás 
no contactados en el Territorio Indígena de Araribóia, que está siendo invadido masivamente por madereros. 
El vídeo es la grabación más clara de un indígena no contactado que se haya visto en este territorio y fue 
publicado por la organización indígena Mídia India. En estrecha coordinación con Mídia India, Survival difundió 
la existencia del vídeo, del que se hicieron eco ampliamente grandes medios internacionales. Ello llevó la 
cuestión de las tribus no contactadas a las conversaciones del público general. 
 
Empezando en marzo, la agencia de noticias digital Buzzfeed publicó una serie de reportajes de investigación a 
lo largo de 2019 en los que se investigaban las repercusiones de la conservación militarizada entre los pueblos 
indígenas de la cuenca del Congo, Nepal e India. La mayoría de artículos se centraban en la cuenca del Congo. 
En conjunto, la serie de reportajes han tenido un impacto importante con respecto al conocimiento por parte 
del público de las violaciones de los derechos humanos que se cometen en nombre de la conservación de la 
naturaleza. 
 
Nuestra campaña contra las Escuelas Fábrica cobró un nuevo impulso en mayo con la presentación de una 
nueva película de campaña, que se proyectó en primicia en Naciones Unidas y que desde entonces ha sido 
visionada por miles de personas en Internet. Publicamos asimismo un breve vídeo para promover la campaña 
en las redes sociales, así como varios vídeos de Voz Indígena. Dos de estos últimos mostraban a mujeres del 
Estado indio de Maharashtra, cuyas hijas fueron víctimas de abusos en una escuela fábrica, en un caso que 
tuvo cierto eco mediático. Survival difundió el caso en los medios con el consentimiento de los padres a fin de 
denunciar los abusos generalizados a que son sometidos los menores en dichas escuelas. 

 
EDUC A CI ÓN  Y DI FUSI ÓN 
 
Para Survival, lograr que la comunidad internacional tome conciencia de la opresión que sufren los pueblos 
indígenas es la mejor forma de asegurar que esta cese. También creemos en la importancia  de educar a la 
sociedad acerca de la diversidad de las sociedades y culturas del planeta para fomentar la tolerancia, y como un 
fin en sí mismo.  
 
Por eso, dedicamos muchos grandes esfuerzos para llegar a nuevas audiencias. Así en 2019 hablamos de los 
desafíos que afrontan los pueblos indígenas en múltiples charlas en escuelas y universidades, desde la sede 
madrileña de la Saint Louis University, pasando por la Universidad de Alcalá de Henares o la Universidad 
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Carlos III, o una mesa redonda sobre la amenaza que supone el Gobierno de Bolsonaro para los pueblos 
indígenas de Brasil en el University College de Londres. 
 
En octubre acompañamos y apoyamos durante un mes a los visitantes indígenas que viajaron hasta Roma con 
motivo de la celebración del histórico Sínodo de la Amazonia. También participamos en seminario web 
titulado “Comunidades Indígenas: la Cultura del Buen Vivir” con Scholas Ocurrentes, y organizamos el taller 
“Cómo cubrir conflictos indígenas” junto a la revista Late en el marco del prestigioso Festival Gabo de 
periodismo en Colombia. 
 
También actualizamos nuestra sección web para movilizarse por los pueblos indígenas. Además, hemos 
creado materiales de acción, como vídeos e imágenes, emails de protesta, posts para redes sociales o el sello 
"Falta Voz Indígena" (para poner en lugares donde la voz indígena está ausente). 

 
 
SI MPA TI ZAN TES 
 
Survival es un movimiento global que obtiene la fuerza para sus campañas de nuestros muchos miles de 
simpatizantes. Dependemos de ellos. Desde las donaciones en respuesta a nuestros llamamientos, las 
continuas campañas de captación de fondos y las compras de nuestros productos hasta el envío de emails de 
denuncia, la difusión de nuestro mensaje en redes sociales y la asistencia a manifestaciones, su dinero, energía 
y entusiasmo nos permiten afrontar una de las crisis humanitarias más urgentes y horribles de los tiempos que 
corren.  
 
A continuación, detallamos algunos ejemplos de cómo nuestros simpatizantes contribuyeron en 2019. 
 
Recaudaciones comunitarias 
A lo largo del año, más de 100 personas organizaron recaudaciones solidarias en Facebook para celebrar su 
cumpleaños recaudando en conjunto algo más de 23.000 euros en todo el mundo.  
 
En abril, cinco corredores participaron para Survival en la Maratón de Londres. En total recaudaron más de 
9.000 libras. Los cinco consiguieron acabar la carrera, incluido uno que sufrió una herida a mitad de camino, 
pero no abandonó y logró llegar a la meta. 
 
Los vecinos de la localidad de Encinas Reales (Córdoba, España) participaron en una tómbola organizada por 
la Hermandad del Santo Entierro y recaudaron cerca de 300 €. 
 
A través de la plataforma de crowdfunding Teaming, cada teamer donó 1 € al mes al grupo “Apoya los 
derechos de los pueblos indígenas” para seguir luchando por ayudarles a defender sus vidas, proteger sus 
tierras y decidir su propio futuro.  
 
Durante la Feria “El nacimiento de un Rey” en la localidad de Sos del Rey Católico, el taller de ganchillo 
Tejiendo en Sos puso a la venta sus creaciones (bufandas, gorros, estuches, ponchos, mantas…) y repartieron 
sus beneficios entre tres asociaciones: Survival fue una de las beneficiadas con 265€.  
 
Recaudaciones de embajadores de Survival  
El ilustrador y embajador de Survival Quentin Blake celebró una segunda subasta de sus obras con el título de 
“Not In Books”. Donó la mitad de los beneficios a Survival, consiguiendo más de 76.000 euros para la 
organización. 
 
Llamamiento en Radio 4 de la BBC 
La actriz y embajadora de Survival Gillian Anderson presentó nuestro llamamiento en Radio 4 de la BBC, 
donde habló de su preocupación por las tribus no contactadas de Brasil. Se difundió en julio y conseguimos 
recaudar más de 45.000 euros.  
 
Sensibilización 
Un estudiante de la SOAS organizó una colecta en el bar de la universidad bajo el título de “Boogie for the 
Amazon” y donó lo recaudado (456 euros) a Survival. 

http://click.email.survivalinternational.org/?qs=b3036f5ca56686cc6e0a56d65dc54de1f7b805bb88df74575f616387a54a0acbc67af925aa8ad60345822bd05b92066a66adb1ac27549a52
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En España Olga, en un acto de generosidad conmovedor, donó el 100% de los beneficios por las ventas de su 
libro “Conectados” a Survival International. Y el colegio Nuestra Sra de Lourdes en Torrelodones, tras 
desarrollar varios talleres de sensibilización sobre la realidad de los pueblos indígenas entre su alumnado, 
orientados por nuestro equipo, organizó una carrera solidaria por Survival en la que recaudaron más de 600€. 
 
Donando a través de sus negocios 
Un año más, el sello discográfico no lucrativo Random Records, creado en exclusiva para ayudar a proyectos 
que apoyan a los pueblos indígenas, recaudó fondos para Survival, donándonos en esta ocasión algo más de 
1.000€.  
 
Concurso fotográfico 
El concurso fotográfico para el calendario de 2020 recibió más aportaciones 
de indígenas que nunca. Además, cuatro de los doce ganadores son 
indígenas, entre ellos Edgar Kanaykõ Xakriabá, un miembro de la tribu 
xakriabá de Brasil, cuya fotografía ganadora reproducimos aquí. 
 
Voluntariado 
Survival depende de la dedicación y el compromiso de sus 
voluntarios/as, que dan su tiempo de forma gratuita y hacen posible gran parte de nuestro trabajo. 
 
En nuestro secretariado internacional, los voluntarios Ian, Steve, Dave y Paul donaron su tiempo para llevar a 
cabo tareas de bricolaje pintando y montando estanterías en la sede central de Survival. Otros tres voluntarios 
han cedido un día a la semana de su tiempo cada uno para ayudar en tareas administrativas en el 
departamento de Atención al simpatizante, editar vídeos para el proyecto Voz Indígena y ayudar a organizar 
nuestra fototeca.  
 
En España agradecemos especialmente a Sergio su enorme apoyo con traducciones durante todo el año, así 
como la dedicación voluntaria multitarea de Miguel Ángel, Clara, Juan, Lola, Rafael o Raúl, entre muchos 
otros. También damos las gracias al Grupo de Apoyo de Barcelona por su apoyo incansable.  
 
Y muchos más...  
- Los vídeos de nuestra plataforma Voz Indígena se proyectaron en diversas ferias y eventos, como las 

jornadas indígenas de la Casa Andina. 
- El Grupo de Apoyo de Survival en Barcelona, entre otras actividades, participó un año más en la Fira per la 

Terra con un stand y taller de maquillaje indígena y encabezó en Barcelona la mayor protesta 
internacional por los derechos indígenas de la historia, “Sangre Indígena, Ni Una Gota Más”. 

- … y muchas, muchas más colaboraciones por las que nos sentimos tremendamente agradecidos. 
 
 
En www.survivalinternational.org y www.survival.es figuran más detalles sobre la labor de Survival 
International en todo el mundo. 
 
 

PLANES PARA EL FUTURO 
 
La Junta Directiva seguirá impulsando los objetivos de la asociación empleando los métodos complementarios 
de educación y sensibilización, proyectos de campo e investigación y publicidad.  
 
Las amenazas que se ciernen sobre los pueblos indígenas, especialmente en Brasil, Colombia e India, son 
agudas y van en aumento. Seguiremos destinando recursos significativos para prevenir la aniquilación de las 
tribus no contactadas (las más vulnerables del planeta), detener los abusos de los pueblos indígenas en 
nombre de la conservación y oponernos a una escolarización concebida para aislar a los niños y niñas 
indígenas de su entorno y sus familias y destruir su identidad. 

 

http://www.survivalinternational.org/
http://www.survival.es/
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Estamos invirtiendo en nuevos sistemas como parte de nuestros continuos esfuerzos por actualizar y 
optimizar nuestro trabajo con nuestros simpatizantes y para poder hacer un mejor seguimiento de los 
resultados de nuestras campañas. Los nuevos sistemas nos ayudarán a trabajar de forma más eficiente y 
eficaz. Está previsto completar el proyecto en el primer semestre de 2020. 
 
 
ESTRUCTURA, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ESTRUC TURA  
 
Survival International es un movimiento global cuyo objetivo consiste en ayudar a los pueblos indígenas a 
defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su propio futuro. 
 
El movimiento está formado por un Secretariado Internacional con sede en Londres (Survival Interntiona 
Charitable Trust) y seis oficinas nacionales en Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos. 
La oficina italiana es una sucursal de la organización no lucrativa británica. Todas las demás oficinas operan 
conforme a la legislación en materia de asociaciones o fundaciones de sus respectivos países y el uso que 
hacen del nombre y del logotipo de Survival está sujeto en última instancia a la autoridad del Consejo de 
Survival International Charitable Trust. Con la excepción de Italia, cuyas cuentas se consolidan con las del 
Secretariado Internacional, y cuyos resultados están incluidos en las cuentas anuales consolidadas y 
publicadas en www.survivalinternational.org/info/annualreview, cada oficina elabora y publica sus cuentas 
anuales de manera independiente. 
 
GOBI ERN O Y A DMIN I STRA CI ÓN 
 
El Secretariado Internacional está registrado con el nombre de Survival International Charitable Trust como 
una charity (nº 267444) gobernada por un memorandum y unos “artículos de asociación”, y una sociedad 
anónima (nº 1056317) cuyo objetivo es vender artículos apropiados a un beneficio que e dona a la charity, y 
promover la labor de Survival de otras maneras..  
 
Survival y todos sus miembros están gobernados por el Council (Consejo), compuesto por diferentes personas 
escogidas por su experiencia y conocimientos en diferentes áreas relevantes y su apoyo a los objetivos de 
Survival. 
 
El Council es responsable de monitorear las actividades de la asociación, la buena gestión de la Junta Directiva 
y asegurar que la asociación cumple con sus objetivos, y emplea al director para implementar las políticas, 
actividades, captar y gestionar los fondos, y supervisar las oficinas y empleados de Survival. El actual director 
es Stephen Corry.  
 
La remuneración de todo el personal de Survival se estable anualmente por el tesorero y el presidente en 
consulta con el director y personal senior de Survival. Se consideran los salarios de ONG comparables. 
 
La oficina para España y América Latina está registrada en España como Asociación inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones con el número nacional 32439 desde el 22 de octubre de 1979, y declarada de 
Utilidad Pública el 21 de mayo de 2008.  
 
La Asamblea de Asociados es el órgano de gobierno de la Asociación, y la Junta Directiva el órgano de 
representación. Los miembros de esta se escogen por su experiencia y conocimientos especializados en 
campos relevantes y por su apoyo a los objetivos de Survival. La Asamblea es responsable de monitorear las 
actividades de la asociación, la buena gestión de la Junta Directiva y asegurar que la  
asociación cumple con sus objetivos. 
 
 
CAPTACIÓN DE FONDOS 
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Survival no emplea a ninguna persona ni empresa para captar fondos. Captamos fondos en gran medida 
mediante peticiones de apoyo económico a nuestros simpatizantes actuales, a través de emails o cartas, unas 
cuatro veces al año. Menos de diez personas se quejan cada año de que la frecuencia sea excesiva. Los que 
solicitan no ser contactados se borran inmediatamente de nuestras listas. No presionamos. Buena parte de 
nuestros ingresos provienen de donaciones no solicitadas, incluidas herencias y legado. 
 
 

CUENTAS    

Survival rechaza f inanciación gubernamental. No comprometeremos 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 bajos nuestros gastos en captación de fondos. En 2019, por cada euro 
que nuestros simpat izantes aportaron, invert imos solo 7 cént imos. 
 

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 6 de junio de 2020 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 más información se deberían consultar las cuentas anuales 2019. 
Estas pueden conseguirse escribiendo a Survival International,  c/ Príncipe, 12, 3º; 28012- Madrid (España).  

Firmado, en nombre de la Junta Directiva, por doña Clara Norambuena, tesorera, el 6 de junio de 2020. Ver 

página siguiente relativa a las cuentas.  
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RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  

                           2019                           2018 

 
                         €                          € 

    

Socios y donativos 168.755 166.154 

Llamamientos y colaboraciones 11.156 3.693 

Ventas y actividades educativas 4.177 13.057 

Herencias y legados 0 0 

Otros ingresos 95,00 23,67 

 
184.183 182.928 

 
  

GASTOS   

Proyectos, publicaciones y educación 144.235 
 

157.642 
 Administración y gestión 7.832 12.765 

Captación de fondos y gestión de socios 33.937 29.358 

 
186.004 199.765 

 
  

Superávit* -1.821 
 

-16.837 
  

 

BALANCE DE SITUACIÓN  

 
                           2019                            2018 

ACTIVO                              €                              € 

Activo no corriente 21.541 26.355 
 Activo corriente 188.101 185.901 
 TOTAL ACTIVO 209.642 

 
212.256 

 

 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

Patrimonio neto- Fondos propios 173.484 
 

175.305 
        Fondo social 22.592 22.592 

       Reservas 152.713 169.551 
        Excedente del ejercicio -1.821 

 
-16.837 

        Donaciones y legados - - 

Pasivo corriente 36.158 
 

36.951 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 209.642 

 
212.256 

  
*La Asamblea General de Asociados decidió, de acuerdo con la política financiera de la organización, 
compensar el excedente negativo del ejercicio 2019 con cargo a las reservas. 
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