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Estimados/as señores/as:

Survival International, la organización mundial de apoyo a los pueblos indígenas y tribales, ha lanzado un boicot al turismo
a las islas Andamán de la India. Mantendremos el boicot hasta que las autoridades de las Andamán pongan fin a los
“safaris humanos” que se practican a lo largo de la carretera ilegal que atraviesa la tierra del pueblo indígena jarawa,          
y proporcione una ruta alternativa que no pase por dichas tierras.

Los jarawas solo han mantenido contacto amistoso con foráneos desde 1998, por lo que los turistas se arriesgan a
transmitirles enfermedades frente a las que la tribu tiene poca inmunidad, y que podrían diezmarla. Las caravanas de
vehículos de los turistas también impiden a los jarawas moverse con libertad por su selva para cazar y recolectar. 

Miles de turistas, tanto de la India como de otros países, viajan cada mes por la carretera, y tratan a los jarawas como
animales en un safari park. Algunos operadores incluso han llegado a obligar a miembros de la tribu a bailar a cambio        
de dulces y galletas. Un turista describió así su excursión: "la ruta a través de la reserva tribal fue como un safari, ya           
que viajábamos por una densa selva tropical, buscando animales salvajes, a indígenas jarawas, para ser específicos".

Los “safaris humanos” han recibido la condena de las más altas autoridades. El ministro indio de Asuntos Indígenas los      
ha calificado de “bochornosos”, “ofensivos” y “una vergüenza”. Naciones Unidas escribió al Gobierno indio en 2012 para
informarlo de que sentían “profunda preocupación” por los safaris humanos, e instó a las autoridades a cerrar los tramos
de la carretera que atraviesan la reserva jarawa.

En 2002 el Tribunal Supremo ordenó a las autoridades de las Andamán cerrar la carretera allí donde atraviesa la tierra       
de los jarawas, pero han ignorado la orden. En enero de este año el Tribunal Supremo les dio la oportunidad de hacer lo
honroso e impedir el paso de los turistas por la carretera. En vez de eso, las autoridades de las Andamán cambiaron sus
propias leyes para permitir que continuaran los safaris humanos: la orden del Tribunal Supremo fue revocada en marzo,     
y los degradantes safaris humanos han podido comenzar de nuevo. Es en respuesta a esto que Survival ha lanzado el
boicot al turismo en las Andamán.

La campaña de Survival en contra de los safaris humanos ya ha captado la atención mundial. Más de 10.000 personas
han usado nuestra web para enviar cartas e emails al Gobierno de la India y las autoridades de las Andamán en apoyo      
a los jarawas, y más de 100.000 han firmado nuestras peticiones. Más de 200.000 recibirán nuestro boletín mensual con
noticias sobre el boicot. Muchos cientos de miles más han conocido la campaña a través de la enorme cobertura que los
medios indios e internacionales han dado al tema. La noticia sobre el boicot a la carretera fue publicada en los principales
países de procedencia de los turistas a las Andamán.

Tenemos entendido que ustedes ofertan viajes a las islas Andamán. Los insto a dejar de ofertarlos hasta que se ponga fin
a los safaris humanos y se establezca una ruta alternativa. Estaremos encantados de publicar el nombre de las empresas
que dejan de promocionar estos viajes, o de cualquier web sobre turismo que incluya un enlace a nuestra campaña de
boicot.

Atentamente,

Stephen Corry
Director


