
Grandes extensiones del bosqueGrandes extensiones del bosque
ayoreo han sido taladas por lasayoreo han sido taladas por las
empresas BBC. S.A. y River Plate S.A.empresas BBC. S.A. y River Plate S.A.
© Surviva l© Surviva l

El Gobierno de Paraguay se ha convertido en rehén de los grandes ganaderosEl Gobierno de Paraguay se ha convertido en rehén de los grandes ganaderos

brasileños en una lucha por las tierras habitadas por los indígenas aislados.brasileños en una lucha por las tierras habitadas por los indígenas aislados.

Los Los indígenas ayoreosindígenas ayoreos

recibieron el título de propiedad territorial el año pasado, pero los ganaderos se hanrecibieron el título de propiedad territorial el año pasado, pero los ganaderos se han

negado a devolver las tierras a no ser que el estado les permita deforestar una amplianegado a devolver las tierras a no ser que el estado les permita deforestar una amplia

zona de tierras adyacentes, también propiedad de los ganaderos.zona de tierras adyacentes, también propiedad de los ganaderos.

Sólo en 2011, Sólo en 2011, BBCBBC S.A. y River Plate S.A., las dos empresas ganaderas involucradas, S.A. y River Plate S.A., las dos empresas ganaderas involucradas,

fueron fueron pilladas con las manos en la masa mientras despejaban tierras para la ganaderípilladas con las manos en la masa mientras despejaban tierras para la ganaderí

aa en dos ocasiones. en dos ocasiones.

Familia de ayoreos aislados que fueron obligados a salir del bosque cuando las excavadoras lo invadieronFamilia de ayoreos aislados que fueron obligados a salir del bosque cuando las excavadoras lo invadieron
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Después de que Survival publicara las imágenes que revelaban que 4.000 hectáreas de bosque habían sido destruidas, Después de que Survival publicara las imágenes que revelaban que 4.000 hectáreas de bosque habían sido destruidas, sese

abrió un proceso judicial contra los ganaderosabrió un proceso judicial contra los ganaderos..

Sin embargo, esta semana han aparecido nuevas imágenes que muestran que el devastador trabajo de las empresasSin embargo, esta semana han aparecido nuevas imágenes que muestran que el devastador trabajo de las empresas

continúa.continúa.

Los indígenas ayoreos Los indígenas ayoreos están siendo rápidamente expulsados de sus territorios ancestralesestán siendo rápidamente expulsados de sus territorios ancestrales a medida que la expansión de la a medida que la expansión de la

ganadería destruye sus bosques.ganadería destruye sus bosques.
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Informe desde el ChacoInforme desde el Chaco

Un reportaje especial desde el Chaco paraguayo. Indígenas ayoreo recientemente contactados están preocupados por el futuroUn reportaje especial desde el Chaco paraguayo. Indígenas ayoreo recientemente contactados están preocupados por el futuro
de sus familiares no contactados.de sus familiares no contactados.

Cualquier contacto con los indígenas podría ser mortal, y la pérdida de su hogar en el bosque sería desastrosa.Cualquier contacto con los indígenas podría ser mortal, y la pérdida de su hogar en el bosque sería desastrosa.

El director de El director de Survival InternationalSurvival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Es una vergüenza que un Gobierno nacional permita, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Es una vergüenza que un Gobierno nacional permita

convertirse en rehén de un pequeño grupo de hombres de negocios sin escrúpulos. La administración paraguaya deberíaconvertirse en rehén de un pequeño grupo de hombres de negocios sin escrúpulos. La administración paraguaya debería

reafirmar su autoridad mediante el reconocimiento y la defensa del derecho de los ayoreos a la propiedad de sus tierras yreafirmar su autoridad mediante el reconocimiento y la defensa del derecho de los ayoreos a la propiedad de sus tierras y

recursos”.recursos”.

  

  

Escribe una carta a Yaguareté Porã, pidiendo que deje de destruir ilegalmente el bosque de los ayoreosEscribe una carta a Yaguareté Porã, pidiendo que deje de destruir ilegalmente el bosque de los ayoreos..

Escribe una cartaEscribe una carta o un  o un emailemail al Grupo San José, instándole a que restituya el territorio ayoreo a sus legítimos dueños. al Grupo San José, instándole a que restituya el territorio ayoreo a sus legítimos dueños.

Hazte socio/a o haz un donativoHazte socio/a o haz un donativo  para financiar la campaña de los ayoreos£ y otras campañas de Survival. para financiar la campaña de los ayoreos£ y otras campañas de Survival.

Escribe una cartaEscribe una carta o un  o un emailemail al Gobierno de Paraguay. Es una forma sencilla y rápida de mostrarles tu preocupación. al Gobierno de Paraguay. Es una forma sencilla y rápida de mostrarles tu preocupación.

Si quieres implicarte más, ponte en Si quieres implicarte más, ponte en contacto con Survivalcontacto con Survival..
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Recibe un Recibe un mensaje mensualmensaje mensual con noticias sobre pueblos indígenas: con noticias sobre pueblos indígenas:
  

ÚneteÚnete

Suscríbete a nuestras Suscríbete a nuestras RSSRSS::

  

o síguenos o síguenos en la weben la web::
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Buscar contactos de medios, suscribirse a los comunicados de prensa y descargar los últimos dossieres de prensa.Buscar contactos de medios, suscribirse a los comunicados de prensa y descargar los últimos dossieres de prensa.
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