
  

AT.:  
AT: Excelentisimo Señor Presidente de la República, Horacio Cartes 
 
CC:   
Silvio Ovelar Benitez, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural 
Maria Blanca Lila Mignarro de Gonzalez, Presidenta de la Comisión de Cuentas y Control de la 
Administración Financiera del Estado 
Juan Dario Monges Espinola, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
  

9 diciembre de 2013 
 

La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) es la 
mayor red global de organizaciones y activistas dedicados a lograr la justicia económica, social y 
ambiental por medio de los derechos humanos, y está formada por más de 250 organizaciones y 
personas de 68 países. 
 
Por la presente deseamos expresar nuestro apoyo colectivo para la rápida implementación de 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 cual se exige la restitución de 
las tierras tradicionales de los Sawhoyamaxa. Deseamos destacar nuestra preocupación por la 
omisión de aplicar dicha decisión, la cual ha causado violaciones actuales y futuras de los 
derechos humanos, incluyendo los derechos a la vida y la propiedad, interpretados por la Corte 
como incluyendo el acceso a la salud, al agua y el alimento, entre otros. 
 
Al exigir medidas para la restitución las tierras de los Sawhoyamaxa, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos señaló: “Con los años, y en particular después de la guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay (1933-1936), se incrementó la ocupación no indígena del Chaco boreal 
iniciada a finales del siglo XIX. […]Desde entonces, las tierras del Chaco paraguayo han sido 
transferidas a la propiedad privada y fraccionadas progresivamente. […] Las tierras que están 
siendo reivindicadas por la Comunidad indígena Sawhoyamaxa (infra párr. 73.18) se encuentran 
dentro de las tierras que han ocupado tradicionalmente y forman parte de su hábitat tradicional. 
Las tierras en reivindicación son adecuadas para proporcionar a los miembros de la Comunidad 
indígena la continuidad de las actividades actuales de subsistencia, asegurando su supervivencia a 
corto y mediano plazo, y el inicio de un proceso a largo plazo de desarrollo de actividades 
alternativas que permitan la sustentabilidad de su subsistencia” (párr. 73 de la decisión). 
 
La Corte concluyó que los Sawhoyamaxa tienen derecho a la propiedad comunitaria conforme al 
artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la ratificación por parte del 
estado del Convenio Nro. 169 de la OIT. En su decisión, señaló: “[…] este Tribunal ha 
considerado que la estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus tierras 
tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los 
elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de 
la Convención Americana” (pár. 118). Reconociendo que las tierras de los Sawhoyamaxa 
actualmente están en manos privadas, la Corte insistió en que ello “no constituye per se un motivo 
“objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. En caso 
contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de 
recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la voluntad de los tenedores 
actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones pecuniarias” 
(párr. 138). Por lo tanto, las tierras tradicionales de los Sawhoyamaxa deben ser restituidas 
urgentemente por medio de la aprobación y aplicación del proyecto de ley de expropiación que 
está siendo considerado por el Congreso paraguayo. 
 
Al ser privado de sus tierras, se le ha impedido a la comunidad Sawhoyamaxa de realizar sus 
actividades tradicionales de caza, pesca y recolección. Estas restricciones no solamente han 
afectado su identidad cultural y religiosa y el derecho a la alimentación, sino que ha causado el 
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empobrecimiento de muchas familias, violando (según lo estableció la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos) sus derechos básicos a la vida y la propiedad. La Corte interpretó que estos 
derechos incluyen el derecho colectivo a la tierra y el acceso a servicios de salud, al agua y el 
alimento, entre otros. La Corte dejó claro que la restitución de las tierras de los Sawhoyamaxa es 
esencial para poner fin a las violaciones continuas de sus derechos a la alimentación, a la salud, al 
agua y a la vida, entre otros.  
 
Dada la gravedad de la situación arriba mencionada, la Red-DESC hace un llamado al Gobierno 
del Paraguay a que tome medidas urgentes a fin de que las violaciones de los derechos humanos 
pasadas y actuales no se perpetuán. La Corte destacó: “En el presente caso no existe controversia 
entre las partes respecto a que las condiciones en las que viven los miembros de la Comunidad 
Sawhoyamaxa son inadecuadas para una existencia digna” (párr. 156). “El Tribunal considera que 
es a partir del 21 de abril de 1997 que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo real y de la 
situación de vulnerabilidad en la que permanecen los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, 
en especial los niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como de su mortandad […]” (párr. 
159). “En el presente caso, junto con la carencia de tierra, la vida de los miembros de la 
Comunidad Sawhoyamaxa se caracteriza por el desempleo, el analfabetismo, las tasas de 
morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias condiciones de su vivienda y 
entorno, las limitaciones de acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 
marginalización por causas económicas, geográficas y culturales” (párr. 168). 
 
Es nuestra intención recordarle al gobierno del Paraguay que debe cumplir con las obligaciones 
establecidas en los siguientes tratados internacionales de derechos humanos: el PIDCP, ratificado 
por Paraguay en 1992, el cual establece las obligaciones de los estados en relación con los 
derechos de los pueblos a buscar su desarrollo económico, social y cultural, y de disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales (art. 1), así como del derecho a la vida (art. 4). El 
PIDESC, también ratificado en 1992, reconoce no solamente el derecho al desarrollo y la 
disposición de los recursos naturales (art. 1), además que el derecho de toda persona a gozar un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y 
a la mejora continua de sus condiciones de existencia (art. 11), y el derecho a la educación, 
incluyendo la obligación de los estados de proveer la educación primaria gratuita para todas las 
personas (art. 13), entre otros. La CEDAW, ratificada por Paraguay en 1987, determina que los 
estados deben tomar las medidas apropiadas para asegurar que las mujeres tengan acceso a 
servicios adecuados de atención médica y gocen de condiciones de vida adecuadas, en particular 
respecto de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones (art. 14), entre otros. La CERD, ratificada por Paraguay en 2003, 
reconoce los derechos a la propiedad, la vivienda, la salud pública y la educación (art. 5) sin 
discriminación basada en raza, color, linaje u origen nacional o étnico (art. 1). La CRC, ratificada 
por Paraguay en 1990, destaca los derechos del niño a la vida (art. 6), a la identidad (art. 8), al más 
alto nivel posible de salud (art. 24), a un estándar de vida adecuado para el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social del niño (art. 27), y a la educación (art. 28), entre otros. 
 
Asimismo, la Constitución de Paraguay reconoce en su artículo 62 “la existencia de pueblos 
indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado 
paraguayo” y, en su artículo 63, “el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su 
identidad”. 
 
Llamamos en forma colectiva al gobierno de Paraguay a poner fin a estas graves violaciones de los 
derechos humanos y a defender el estado de derecho y tomar toda medida necesaria para asegurar 
la restitución inmediata de las tierras del pueblo Sawhoyamaxa por avanzar con la expropiación de 
las tierras tradicionales de manos privadas en cumplimento con la decisión legalmente vinculante 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de restituir las tierras tradicionales de los 
Sawhoyamaxa. Como ordenó la Corte: “el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de cualquier otra índole necesarias para, en el plazo máximo de tres años, 
entregar física y formalmente a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa sus tierras 
tradicionales” (párr. 248.6). Por lo tanto, el gobierno de Paraguay no solamente tiene la obligación 
de respetar y proteger los derechos, sino, también, de cumplirlos, tomando todas las medidas 
posibles para asegurar su realización. 

 
Finalmente, agradeceremos que nos mantengan informados sobre esta situación. 
 

 
Chris Grove, Director 


