
 

Nota de prensa 

La Red-DESC solicita al gobierno paraguayo implementar la decisión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre la Comunidad Sawhoyamaxa 

 

Nueva York, 16 de diciembre de 2013. La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Red-DESC), remitió el pasado 9 de diciembre al gobierno de Paraguay una carta en la que le 

invita a implementar la decisión vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el 

caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (29 de marzo de 2006), en la que se exige la 

restitución de las tierras tradicionales de los Sawhoyamaxa. 

La Red-DESC considera que, tal y como ordenó la Corte, el Estado de Paraguay debe adoptar todas las 

medidas necesarias para entregar física y formalmente a los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa 

sus tierras tradicionales. 

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que la restitución de las tierras a 

los Sawhoyamaxa es esencial para terminar con las violaciones de sus derechos humanos, que incluyen 

los derechos básicos a la vida y la propiedad, la salud, el agua y los alimentos, entre otros.  

“Queremos expresar nuestra preocupación por la omisión por parte del gobierno de Paraguay de aplicar 

la decisión de la Corte y poner fin a un conflicto que ha causado serias violaciones de los derechos 

humanos”, aseguró Chris Grove, director de la Red-DESC y firmante de la misiva. “Solicitamos al 

gobierno del Paraguay que tome medidas urgentes para que las violaciones de los derechos humanos 

no se perpetúen en esta zona”, subrayó. 

Asimismo, el abogado de la Comunidad y miembro de la Institución Tierraviva, Oscar Ayala, manifestó 

que “el Congreso tiene la obligación de expropiar, sin necesidad de mayores deliberaciones, las tierras 

que deben ser restituidas a los Sawhoyamaxa, dado el carácter obligatorio para el Paraguay de la 

sentencia recaída en el año 2006 ante la Corte IDH en el caso”. 

La carta fue enviada al Presidente de la República de Paraguay, Sr. Horacio Cortés; al Presidente de la 

Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, Sr. Silvio Ovelar; a la Presidenta de la Comisión de 

Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Srta. Maria Blanca Lila y al Presidente de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Sr. Juan Darío Monges. Más de 250 organizaciones e 

individuos de 68 países diferentes que componen la Red-DESC han respaldado el envío de la carta. 

Para consultar el contenido completo de la carta, puede descargarla aquí. 

Para más información sobre la cuestión legal ofrecemos posibilidad de entrevista en español con: 

- Oscar Ayala de la organización Tierraviva (oayala@tierraviva.org.py)  Tel. (595 21) 202 039 

- Daniela Ikawa de la Red-DESC (dikawa@escr-net.org) 

 

http://www.escr-net.org/sites/default/files/eec89780cd3dbb05760050327d5f1cdd/UA%20Paraguay_SPA.pdf
mailto:oayala@tierraviva.org.py
mailto:dikawa@escr-net.org


Acerca de la Comunidad Sawhoyamaxa. 

Los indígenas enxet de la Comunidad Sawhoyamaxa, asentados por largo tiempo al costado  de la 

carretera entre las localidades de Pozo Colorado y Concepción del Dpto. de Pdte. Hayes, decidieron en 

1991 reclamar sus tierras ancestrales y asentarse en ellas, de la cual estaban privados. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2006 al Estado paraguayo la restitución a los 

Sawhoyamaxa de 14.404 hectáreas de tierras ancestrales que reclaman como parte de su hábitat 

tradicional. 

Acerca de Tierraviva 

Tierraviva es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde 1994 trabaja en la 

defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, con énfasis en la recuperación de la tierra, 

el territorio y los recursos naturales. Su se basa principalmente en la asesoría jurídica a comunidades 

indígenas de los Pueblos Enxet, Sanapaná, Angaité y Toba Qom, en trámites de restitución territorial, 

tanto en litigios llevados ante entes nacionales como internacionales. Asimismo realiza tareas de 

acompañamiento técnico a organizaciones indígenas tradicionales y no tradicionales.  Su trabajo ante los 

órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha logrado los avances más 

relevantes de la jurisprudencia regional en material de reconocimiento y obligatoriedad de restitución 

territorial a los pueblos indígenas (casos de las comunidades Yakye Axa del Pueblo Enxet Sur, 2005;  

Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet Sur, 2006;  Xamok Kásek del Pueblo Sanapaná, 2010; y 

Kelyenmagategma del Pueblo Enxet Sur, 2011). Más información en http://www.tierraviva.org.py/ 

Acerca de la Red-DESC. 

La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) es una iniciativa 

de cooperación de grupos y personas de todo el mundo que trabajan para asegurar la justicia económica 

y social a través de los derechos humanos. La Red-DESC busca fortalecer el campo de todos los 

derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, y desarrollar 

aún más las herramientas para lograr su promoción, protección y cumplimiento. A través de la Red-

DESC, más de 250 grupos e individuos de 68 países del mundo pueden intercambiar información, 

desarrollar una voz colectiva, ampliar sus acciones y desarrollar nuevas herramientas y estrategias. Al 

facilitar acciones conjuntas, mejorar la comunicación y la construcción de la solidaridad entre las 

regiones, la Red-DESC busca formar un movimiento global para hacer de los derechos humanos y la 

justicia social una realidad para todos. Más información en http://www.escr-net.org/ 

Contacto internacional para prensa sobre la Red-DESC 

Sergio Rozalén 
The International Network for Economic, Social and Cultural Rights 
srozalen@escr-net.org 
www.escr-net.org 
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