
Asunción, República del Paraguay, 24 de mayo de 2010.

Sr. Secretario
Pablo Saavedra Alessandri
Honorable Corte lnteramericana
de Derechos Humanos (Corte IDH)
San José, Costa Rica,

..!C.I...V.fi.

2? iViAY 2010
RECrnIDO

ReL C.aso 12.420 - Comunidad indígena Xákmok Kásek y sus miembros contra el Estado de Paraguay..
Asunto: Alegatos finales escritos sobre fondo, reparaciones y costas..

Sr. Secretario,

Julia Cabello Alonso y Oscar Ayala Amarilla, abogados, representantes convencionales
de la Comunidad Xákmok Kásek del Pueblo Enxet -Sanapaná y miembros de la ONG
Tierraviva de la República del Paraguay, confonne lo tenemos acreditado en el
expediente del caso N° 12.420 "Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay",
nos dirigimos a usted, y a través suyo, a la Honorable Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, con el objeto de decir respetuosamente cuanto sigue:

Cuestión previa

l. Al momento de estar elaborando este escrito, hemos recibido la triste noticia del
deceso del Señor Juan DeITIlott, líder tradicional y respetado Sharnan de la
Comunidad Xákmok Kásek., acaecido el pasado sábado 22 de mayo. El mismo fue
propuesto por la CIDH para declarar ante la Honorable Corte IDH, en el presente
caso. Ya, en ese entonces, su delícado estado de salud, certificado por el Dr. Pablo
BaIrnaceda, impidió su comparecencia, que de haber sido posible, hubiese sido el
más formidable alegato en defensa de los derechos de los suyos. Juan Dennott se
suma a otros ancianos y ancianas que partieron sin poder acceder a las tierras por las
que tanto lucharon.

2. Sirvan estas breves líneas como homenaje a una persona, que junto a muchas otras,
fue, a veces, anónimo protagonista de la lucha por la dignidad humana en el
Paraguay, fundamento esencial que ha foIjado las mejores convicciones en muchos
de nosotros, estimulando decididamente a Tierraviva y sus miembros a contribnir
en la construcción de un sociedad donde se respeten los derechos humanos de todos
y todas.

INTRODUCClON.

3.. El presente escrito de alega os finales tiene por propósito, en primer término,
ratificar las posiciones y ar entos ya fonnulados por ésta representación durante
el proceso seguido ante la norable Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante Honorable Co Corte), ora al momento e presentar el escrito
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autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas sobre el fondo y eventuales
reparaciones, y, ora, en ocasión de expresar los alegatos orales en )a audiencia
pública sobre el fondo y eventuales reparaciones, celebrada el día 14 de abril del cte.
año en la ciudad de Lima Perú: asimismo, a través del presente escrito, en lo
esencial, ratificamos nuestra adhesión a lo ya expresado por )a Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión InterameIicana, o
Comisión, o CIDH) en los distintos estadios procesales ya señalados. En segundo
término, es menester también del presente documento referir y clarificar las
controversias surgidas y, por último, evidenciar e ilustrar sobre las sistemáticas
contradicciones que emanan de las posiciones y presentación realizadas por el
Estado de Paraguay a lo largo de la tramitación de la presente demanda, en sede
internacional. O¡ OIj 9

4. De otra parte, desde ya expresamos a la Honorable Corte, que consideramos que los
hechos expuestos por la ilustre Comisión en su demanda, así como por esta
representación en el escrito autónomo de solicitudes, están plenamente establecidos
mediante la prueba documental, testimonial y pericial aportada por nuestra parte y la
CIDH.

5. Dicho esto, nos referiremos, en primer ténníno, a los principales hechos debatidos,
que generan, a su vez, las controversias jurídicas de mayor entidad, que deben ser
discernidas y resueltas por la Honorable Corte en )a presente contienda

HECHOS

El hábitat tradicional de la comunidad Xákmok Kásek y su determinación
geográfica. Antecedentes históricos, sociales y juridicos.

6. La Comunidad Indígena Xákmok Kásek, cuya pertenencia étnica corresponde a los
pueblos Enxet (lengua sur) y Sanapaná, como ya se ha dicho a los laI°go de este
proceso, reclama solamente la restitución de una pequeña parte de su territorio
ancestral, y ésta parte, está claramente determinada La misma es conocida e
identificada por miembros de la comunidad como Mopey Sensap (hoy retiro
primero) y Makha Mompena (hoy retiro KuñataI), siendo su extensión de 10.700
hectáreas que, a su vez, conforma un área mayor, histórica y socialmente continua,
identificada a partir la memoria colectiva, aún viva en la comunidad y sus miembros
quienes asocian y vinculan clara y sistemáticamente eventos, lugares, recuerdos y
prácticas de econornia tradicíonal en el espacio geográfico de referencia, conforme
se desprende, inter alias, del informe socio antropológico de la Uuiversidad Católica
de Asunción, encargada por ellNDI, de la declaración por affidavit de) Sr. Tomás
Dermott y lo relatado por el testigo experto Dr. Rodrigo VilIagra.

7. Por tanto, no es cierto que exista una indeterminación fáctica del área que conforma
e) hábitat tradicional de la Comunidad Xákrnok Kásek, así como su territorio
tradicional más amplio, tal como lo sostiene peregrinamente el Estado.

8. ecedentemente es que el área geográfica que comprende el
territorio ance de) comunidad Xákmok Kásek y sus zonas contiguas estaba
habitada por al eas de cuatro de los seis pueblos de la familia EnIhet-EnenIhet, a
saber: los Enxet \len sur), los Sanapaná, los Eulhet (lengua orte) y los Angaité,
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siendo los ascendientes directos de las familias de la comunidad pobladores de una o
más de estas aldeas a lo largo de sus vidas.. En el Informe del Centro de Estudios
Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC), aludido más arriba, se
señala una extensión aproximada de más de IJi 000 hectáreas para este territorio
ancestraI'. La extensión, distribución étnica de la población de este territorio se
puede colegir por el testimonio oral de los miembros mayores de la comunidad y

entos históricos etno ' cos, ue registran la toponimia original indígena
del lugar, tal como se pueden ver graficado en el mapa del territorio tradicion e a
comunidad, las tierras reivindicadas y los lugares citados en el testimonio del Sr.
Tomás Dermott ante fedatario público, mapa que fue entregado a la Honorable
Corte por el testigo experto Dr. Rodrigo Villagra acompañando su testimonio oral
ante la misma

¡,01050
9. En principio, sobre la existencia y población indígena del lugar que fue asiento

principal y dio nombre a la comunidad, Xákmok Kásek, "nidal de loritos", hay
numerosas referencias de diversas fuentes. Los Enlbet, a partir del relevamiento de
su toponimia original y determinación de la extensión de su territorio en el Chaco
Central realizado por el lingüista Hannes Kalish y el investigador enlhet Ernesto
Unroh, señalan Lha'acme CaaseTC como parte de su territorio. Así también lo hacen
los misioneros anglicanos, quienes establecen en el año 19393 y en dicha aldea una
subrnisión para atender a su población indígena, a la que reconocen por el mismo
nombre, pero el misionero Henry W. Webb la cita como Thlagma Kasik utilizando
la grafia del idioma Enxet que entonces los misioneros utilizaban. A esto se agrega
los testimonios de varios miembros ancianos de la comunidad: Juan Dermott(+),
Tomás Dermott, Isabel Ramírez, Antonia Ramírez y De los Santos Aquino (+) que
ratifican y describen la antigüedad de la población indigena en el lugar, dos de ellos,
los del Sr. Tomás Dermott y de Antonia Rarnírez, producidos ante la Honorable
Corte. Esto indica que conforme a las pruebas aportadas el lugar Xákmok Kásek,
una aldea indígena, conformada por ascendientes y luego miembros de la
comunidad del mismo nombre, fue habitado de manera continua por más de sesenta
años - desde los años 1930s hasta el 2009 - (esto sin expresar una muy probable y
mayor profundidad en el tiempo de la ocupación) hasta que la comunidad se vio
forzada a abandonar este lugar tradicional por la presión del ganadero Roberto Eaton
(h).

10. En los testimonios de Tomás Dermott4, Isabel Ramírez y Andre Tomé se citan
varias aldeas del pueblo Sanapaná (habitadas indistintamente por algrmos de sus
subgrupos Kelyakmok o Sápang) dentro del territorio tradicional señalado como:
Mesma Kelyakhave, Kelyentalanakha, Kelantalhnemakha, Entanemakha Kaok,
Yelln..-uase Yemmen, Nahanwet, Makha Teves, Yave Saga, Alhtanema Siana,
Pelhapen Aphapaok entre otras. Así también se hace referencias a aldeas vecinas y
limítrofes a este territorio del pueblo Angaíté como las de Maskoykaha y Lagrma
Rey.5 En estas aldeas vivieron abuelos y ascendientes de familias y clanes de la

I Véase mapa de territorio tradicional y topónimos de la comunidad. Anexo 15 de la demanda autónoma
de los peticionarios.
2 Ver Mapa Apcaoclha Chaco ("Re' n del haco" en idioma Enlhet), del libro Ya'alva Pangcalhva 11
(Kalish YUmuh, 2001), página 30 . Anexo 1 de la demanda autónoma de los peticionarios.
3 VerMag¡izine SAMS 1939:86. nexo 15 d la demanda autónoma de los peticio arios.
4 Testñnonio ante la Corte.
s Véase mapa de Misiones anglic~ y ald
declaracióo ante la Honorable co~",



commñdad como López, Aquino, Larroza, Cabañas, González y Ramirez-Ruiz. En
cuanto a la fumilia Dennott, de nmnerosa ramificación en la comUllidad Xákmok
Kásek, la pareja original del inglés Edward Dennott y de la enxet Negra González,
se mudó con SUS hijos desde el lugar Yesatamaxa a la Laguna Kuñatai, que es parte
del área reivindicada en la actualidad, confonne al testimonio de Juan y Tomás
Dennott. Los hijos Dennott se trasladal'On en 1957 hasta Xákmok Kásek, cerca del
casco de la Estancia Salazar, establecida apenas 5 años antes en el lugar.

11. Además de las aldeas, de igual importancia cultural y social para la comunidad, y
parte substancial del vinculo a su tenitorio y hábitat tradicional. son los
innumerables lugares (Yelha Aktek, Paseyam Setáha, Xakma Me1llWJl, Xakma
Kelama, etc.) de cultivo, caceria, pesca, recolección de plantas alimenticias y de ijsilJ O51
medicinal y ritual. Particularmente relevantes son los lugares para ese tipo de uso
que se encuentran dentro de las 10.700 hectáreas reivindicadas por la comunidad
como Mopey Sensap, lugar de recorrida tradicional y nombre indígena que identifica
al reclamo territorial comunitario; Malcha Mompena, lugar donde los shamanes
sauapaná y sus aprendices se pl'Oveían de panaktema "plantas/remedios de estudios
sbamánico", y Nakte Saga, lugar de caza y pesca tradicional, todos mencionados por
Tomás Dermott y documentados en el mapa de topónimos del territorio tradicionaL

12. Finalmente, a este tipo de lugares tradicionales se agregan otros de suma vitalidad
parn la comunidad, cuya referencia puede ser de antigua o más reciente data, y que
son importantes por el registro de la memoria histórica, como por ejemplo Pelhapen
Aplzopaok, donde ocurrió una batalla entre los Sanapaná y Enxet de aldeas vecinas;
o lugares de valor afectivo y ritual por ser donde se enterraron a pañentes, tales
como Anwet Maset, Retiro Mboi Chini, la Laguna Kuñatai, y el área del depósito
de la Estancia Salazar cercano al asiento comunitario Xákmok Kásek. Mismo
Xábnok Kásek y otros lugares también tienen un valor ritual y culturnl porque allí
se llevaban a cabo fiestas de iniciación masculina y femeuina como el Vaingka,
Kagay Yemenama.

13. Toda esta tuponimia de significación diversa pel'O que establece y corrobora un
fuerte e integral vinculo de la comunidad con su tenitorio, en aspectos que abarcan
desde lo económico, pasando por lo social hasta lo cosmológico. La toponimia y en
particular la distribución de aldeas señalaba la existencia de un territorio extenso
pero no así indetenninado en sus límites, donde cohabitaron libre y alrtónomamente
los ascendientes directos de la comunidad Xákmok Kásek, cuya parte mayoritaria
desciende de los Sanapaná y un grupo importante, los Dennott, de un ascendiente
Enxet. De allí la conformación étuica mixta, maYOImente Enxet-Sanapaná (aunque
incluye también personas del pueblo Angaité) de los miembros y familias de esta
comunidad es conteste a la cohabitación, en general pacífica y sostenida de estos
pueblos en la etapa precolonial en el territorio señalado, y que obedece también a las
prácticas consuetudinarias de los proceso de fonnación y cohesión social de aldeas y
comunidades a través del matrimonio, el parentesco, la co-residencia yelliderazgo
común.

nta de las tierras del Chaco, colonización progresiva por
eras, misioneros, militares, menonitas y ganaderos;

o ecimiento de los
chaqueño , d suficientemente

4

I
r

I
I



explicada y comprobada como un hecho histórico que constituye uno de las causas
estructurales y genéricas de la pérdida de sus territorio ancestrales. El proceso de
colonización chaqueña y subsecuente despojo territorial indígena está
suficientemente probado por los peritajes y testimonios de los Casos Yakye Axa y
Sawhoyamaxa y por el peritaje del Dr.. Rodolfo Stavenhagen en el presente caso.
Esta narrativa histórica se complementa con la secuencia histórica específica que
implicó la colonización para los ancestros de la comunidad Xálanok Kásek la
pérdida progresiva de su autonomía política, su plena ocupación y uso territorial, su
soberanía alimentaria y económica y su vigencia cultural propia..

; 01052
15. El establecimiento de la ribera de la compañía taninera International Products

Corporation desde la ribera derecha del Río Paraguay y el Puerto Pinasco como
base extendiéndose hacia el oeste, su división progresiva en estancias, su alianza con
los misioneros anglicanos para la pacificación "religiosa" y entrenamiento laboral de
los indígenas y su apelación a métodos violentos6 y selectivos de control de la
población indígena, determinaron la progresiva concentración de las aldeas de
origen étnico diferenciado en las aldeas en cuya vecindad y (a cuya expensa) se
establecían misiones anglicanas o estancias de la compañía u otros ganaderos.. Así
fue como para la mayoría de las aldeas Sanapaná, la altemativa fue abandonar sus
asientos originales y concentrarse cerca de Xálanok Kásek, aldea Enlhet donde
primero se había establecido una submisión anglicana (1939) y donde luego se
estableció la Estancia Salazar (1952), fundada por Eaton y sus asociados. Desde
luego, como ya se probó suficientemente, la Guerra del Chaco (1932-1935) y la
legislación e institucionalidad que emergió de la misma, también tuvo implicancias
concretas para este proceso de fraccionamiento de propiedades, uso de la violencia e
integración progresiva de los indígenas como mano de obra permanente de las
estancias.

16. Antes de tenninar esta sección, es menester recordar que ya de mediados del siglo
XIX7 obtenemos los primeros testimonios respecto a la presencia sobre la ribera del
Río Paraguay de los pueblos de la familia lingüística Enlhet-Enlhet, que eran los
pobladores ancestrales de la zona sur del Chaco Central y el noroeste del Bajo
Chaco.. En la época pre-colonial chaqueña eran un número mayor de grupOS8 étnica,
política y lingüísticamente relacionados entre sí, pero que contemporáneamente y
por causa, entre otras circunstancias, de la colonización de sus territorios, se
agruparon en seis pueblos que adoptaron las siguientes autodenominaciones9

:

Enlhet, Enxet, Sanapaná, Angaité, Toba Maskoy y Guaná, las que utilizan ante el
estado-nación paraguayo para su diferenciación etnolingüística y socio-demográfica.
Dichas autodenominaciones han sido oficialmente reconocidas por el Estado a
través de instituciones como la Dirección General de Estadísticas y Censos
(DGEEC) y e1lnstituto Paraguayo del Indígena (INDI), como la taxonomía oficial y

6 Véase carllls del misionero anglicano Jack Sanderson, anexo de presentación de los peticionarios.
7 Véase Susnik (1981:146 citada por Kidd 1999).. Anexo 16 de la presentación autónoma de los
peticionarios..
8 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de Junio de 2005. Señe e No.
125, Capitulo V prueba docmnen. laración del Señor José AJberto Braunstein reudida ante fedatario
público el 11 de febrero de 2005(
9 Ver Kalisl!, Hannes y Unruh, Ernesto. 003. Enlhet-Enenlhet. Una fumilia lingüística chaqueña enThule
Rivista dí stodi ameñcanisti, n.. 14/15, rile/ottobre 2003. Anexo 16 de la presentación autónoma de los
peticionarios. Véase también tes¡~ Nic las Ríchard (2008:29-54) del Anexo 16 presentación y
www.dgeec..com.py .,
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de base para sus políticas públicas dirigidas a la población indígena10, declarando y
reconociendo además una relación entre la ocupación de un territmio ancestral
determinado para cada pueblo indígena denominado y la ubicación adua1 de las
comlmjdades indígenas que los conforman

i
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I,
~

17. Por último, es importante decir lo siguiente, que aún cuando las restricciones
limitaron enormemente a los miembros de la comunidad Xákmok Kásek en relación
a su hábitat, la memoria y recorrida permanente de su territorio tradicional que han
hecho hasta la fecha, la conciencia colectiva de que aquello que hoy reclaman es una
parte bastante menor pero siguificativa y vital para su continuidad como grupo 1., Di () ~ 3
humano diferenciado de un territorio tradicional que habitaban sus ancestros de r
manera contigua e indivisa, constituye la base de legitimidad fáctica y jmídica de su I
reclamo. El hábitat reivindicado comprende lugares esenciales en términos sociales,
económicos y cosmológicos para la comunidad como Mopey Sensap y Makha
Mompena. No comprende todos los lugares e incluso aquél por el cual se identifica
a la propia comunidad como el lugar histórico Xákmok Kásek. Esto antes que una
indeterminación de su territorialidad, y de cuestionar el porqué de unas tierras
concretas dentro del territorio amplio, unas 10.700 hectáreas, indica el ejercicio
doloroso y maduro de la comunidad para definir un área en particular dentro de una
totalidad que era contigua, un elección que se basa, por demás, en el derecho de
autodeterminación y que permite la continuidad histórica y a la vez la
sustentabilidad futura del grupo comunitario, demostrando, adicionalmente, la
generosidad de limitar la extensíón a posibilidades de negociación pam el Estado y
para los titulares particulares.

Supuesta imposibilidad fáctica y jurídica de restituir las tierras

18. El Estado ha argumentado una supuesta imposibilidad fáctica y juridica de restituir
las tierras a Xákmok Kásek, sosteniendo como argumento principal que las vías de
compra directa y expropiación previstas en la legislación paraguaya han fracasado,
dado que el inmueble en cuestión está racionalmente explotado y se encuentra
registrado a nombre de un particular, por lo que, en consecuencia, ha peticionado a
la honorable Corte le autorice a buscar otras tierras a ser entregadas a la comunidad
demandante.

19. Al respecto, es menester recordar en primer lugar, el principio general del Derecho
Internacional Público, por el cual se establece que ningún Estado puede alegar
dificultades o limitaciones de su derecho interno para justificar o pretender eludir su
responsabilidad internacional, máxime, en el marco del derecho internacional de los
derechos humanos.

I

I

I

los Pueblos Indígenas", prueba dOC llTfT"1(\J!aI aportada por el
Comisión IDH.

6

10 Véase mapa del "Programa Nacional p
estado en su contestación a la demarÍ~e l

20. Dicho esto, nuestra parte considera que la Honorable Corte, quien ya mvo ocasión
de examinar argumentos similares por parte del Estado paraguayo, en especial en el
caso Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, realice una aplicación directa de su
jurisprudencia, descartando como válidos los extremos alegados por el Estado.

21. Por otra parte, queremos llamar la atención sobre la práctica del estado en la
materia, que aún teniendo dos condenas pronunciadas por la Honorable Corte aún
incumplidas en maten s' 'Iares, aún persiste en negar y conculcar
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deliberadamente los derechos indígenas a partir de consideraciones puramente
económicas y mercantilistas, ya descartadas como válidas por el triblIDal. Lo que el
Estado básicamente nos está diciendo de nuevo en esta ocasión, con la afirmación
sostenida en su contestación de la demanda y otras actuaciones. es que sí recO.llo&col;:e _
los derechos indígenas, pero que no los va a respetar porque prefiere lID campo lleno
de ganado VaclIDO, antes que un asentamiento indígena en las tierras del Chaco. Vale
decir, prefiere la vacas a los seres humanos; esto, cuanto menos, adquiere la entidad
de Una política de discriminación, que reporta un patrón SIstemátIco fácIlmente
observable y que, además, goza de un elevado consenso en el Paraguay, con lo cual
se está condu~iendo .ace.leradamente al deterioro extremo de las condicion~s ~e vi9a () 1 n¡:" 4
de las comumdades mdIgenas en general, y en el caso que nos ocupa ha sIgrnficadóJ 1

para Xálanok Kásek vivir en el interior de un establecimiento ganadero privado,
, durante décadas, al albur de p<JI1:iculares que los han explotado por generaciones
como mano de obra barata, situando al cabo de todo este tiempo a los sobrevivientes
y continuadores de este colectivo indígena en condiciones absolutamente

w' incompatibles con la dignidad humana, despojados de sus tierras y humillados por la
práctica estatal que los niega como sujetos de derecho en ejercicio.

22. Por tanto, la supuesta imposibilidad fáctica y jurídica aludida por el Estado de
Paraguay, no es otra cosa que la aplicación deliberada de una política racista y
discriminatoria que no tiene en el centro de sus preocupaciones los derechos
humanos y los derechos de los pueblos indígenas, situación inveterada que no ha
cambiado en lo sustantivo tampoco en la actualidad, hecho que se evidencia en las
posiciones gubernamentales exhibidas en el presente caso.

El abandono del asentamiento en la Estancia Salazar, las 1500 hectáreas y el
asentamiento 25 de febrero.

23. Consideramos que está suficientemente claro que la comunidad Xákmok Káselc ha
abandonado su asentamiento ubicado en las proximidades del casco principal de la
Estancia Salazar a raíz del clima de constantes y sistemáticos hostigamientos que
venía experimentando en los últimos años, en especial, luego que el Señor Robert
Eaton contratara un servicio de seguridad privado, cuyos guardias limitaron aún más
y restringieron, en ocasiones, por completo la libertad de circulación de los
indígenas, so pretexto de acusarlos de abigeos o esgrimir, simplemente,
dísposiciones de carácter completamente arbitrarias dispuestas por la patronal..

24. Es decir, a las condiciones absolutamente incompatibles con la dignidad humana
que debían soportar los Iniembros de Xákmolc Kásek, quienes residían en
condíciones de hacinamiento crítico a unos 800 metros de la administración de la
estar1cia Salazar sin ningún tipo de servicio básico, de carácter regular, conforme lo
pndo apreciar la distinguida Comisión interamericana durante su visita al lugar en
2008, se había agregado un cuadro de situación de amenazas y hostigamientos de
parte de personal armado contratado por el Sr. Eaton.

25. Es por tanto razonable su oner que su decisión de ir al actual asentamiento 25 de
febrero es el resultado d una c mbinación dada por la falta de respuesta estatal a su
reclamo territorial y el agrav .ento fáctico de sus condiciones e vida, situación
determinada por particulates c aquiescencia estatal. ~
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26" AhoIa bien, quién cedió esas tierras (los angaité de Nepoxen o el Estado), las de 25
de febrero, a la Comunidad Xákmok Kásek, pareciera ser la controvasia principal
que surge de las posiciones del Estado, la CIDH y nuestra representación.

I

l.
27. C<m:forme lo señalamos en nuestro escrito autónomo de solicitudes y pruebas, las

1500 hectáreas que conforman el actual asentamiento denominado "25 de febrero",
donde está la mayor parte de la comunidad Xákmok Kásek, son tierras cedidas por
las comunidades del Pueblo Angaité: Nepoxen, Saría, Tajamar Kavajít, Kenaten,
antiguamente agrupadas y conocidas con el nombre de Corai, a quienes se restituyó
un total de 15.113 hectáreas en el año 1997. Es decir, corno lo dijo el Dr. Villagra
muy claramente en su deposición al responder sobre esta misma cuestión, es
resultado de un acuerdo entre comunidades en el ejercicio de su autonomía ySu O"l n~ 5
autodeterminación, documentada en un actall y comunicada al Estado al solo efecto
de realizar los trámites pertinentes de mensura y titulación correspondiellJlte.

28. Resumiendo, las 1.500 hectáreas de tierras, citadas permanentemente por el Estado,
no fueron adquiridas por el Estado para Xákmok Kásek, sino que para otra
comunidad (la ex Coraí) y es ésta, la que cede una parte de las mismas para la
conformación del asentamiento actualmente conocido como 25 de febI'elO.

29. Por otra parte, la extensión de esas tierras, no alcanza a satisfacer el estándar
múñmo vigente en el derecho interno de Paraguay, cuya Ley 904/81 establece que
cada fumilia en la región occidental (es decir el Chaco) tiene derecho a 100
hectáreas. Sobre la base de las actuales 61 :fumilias de la comunidad de referencia,
tenemos que el promedio de hectáreas no es más que 24"
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31. Por último, vale señalar, que teniendo el Estado participación para la furmalización
registra!, aún hoy, a la fecha, ni eso ha logrado concretar, habiendo pasado ya años
desde el acuerdo intercomunitario..

11 Ver Anexo VI de las documentaciones presentadas por el Estado.

30. Finalmente, creernos que surge como evidente, que el Estado, en su incapacidad de
solucionar este tema, hoy pretende convalidar corno suya, una decisión adoptada, en
el ámbito del derecho consuetudinario, entre comunidades indigenas, siendo el
ÚilÍco rol del Estado en este tema el tomar nota de dicha determinación y proceder a
la formalización registral relativa al inmueble cedido entre indígenas para el
asentamiento 25 de febrero que hoy día sirve de refugio a la Comunidad Xákmok
Kásek.

32. Como ya se ha abundado solJI<:~¡j'e punto, particularmente la exposición del DI'.
Villagra durante su compar encia omo testigo en la audiencia del presente caso es
ilustrativa en este punto, estamos te una comunidad de conformación multiétnica,
donde predominan las fiun'ilias d origen Enxet (lengua sur) y sanapaná, y que,
incluso, alberga también en sh s a personas y familias de otro orig



33. Este hecho nunca fue desconocido por ésta representación, prueba de ello, citamos
lo expuesto en el escrito de observaciones de fondo ante la CIDH y sirve de
ilustración en este punto:

"La Comunidad Indígena Xákmok Kásek está compuesta por SaJrapanás y Lenguas, que
peTleuecen al Pueblo Erzxei2, ültegraJlte a su vez de la familia lingüístü:a Maskoy. El
principal asiento de la Comunidad es el lugar denominado Xákmok Kásek - de ahí la
tlenemiT'lllCián de lB misma • el GUaI se er::zr:uCRtra Q un kilómetro de' carro de 'a Estancja

Salazar!3 y a 500 metros de la Ruta Tronschaco. El resto de los miembros de esta Comunidad
reside temporalmente a causa del desplazamiento por motivas laborales y socio ambientales 
en las colonias menonitas'y en otras estancias de la zona.. Según un último censo la misma está
compuesta par 52familia. residentes en Solazar y estancias aledañas, más atras 23 distribuidas
en otras asentamientos; 10 cual totaliza 75 familias representativas de aproximadamente unas, ,.0 J O,c:;. 6
305 personasu . .. (Observaciones de fondo 2003: 4).. .' ,

34. Este primer párrafo pone en evidencia que nunca se desconoció la composición
pluriétnica de la comunidad.

35. Por el oua parte, desde el momento en que se comienzan a realizar los trámites
frente al Estado y luego ante la CIDH esta denominación utilizada era ampliamente
aceptada no sólo por los miembros de la comunidad (que valga decir, poco tuvieron
que ver con el nombre que desde fuera se les eligió para caracterizarlos) sino que
también por la comunidad científica y la sociedad en general que caracterizaba a
estas etnias como pertenecientes a un pueblo en común, el pueblo Enxet
Claramente, cuando los "lenguas" dejan de ser llamados de esa manera para ser
nombrados "enxet sur", comienzan las confusiones e identificaciones de la
denominación genérica anterior a un solo pueblo para aquéllos que no tienen
conocimiento en la materia o no han seguido el avance científico sobre estas
poblaciones (lo cual habla claramente que el Estado posee un total desconocimiento
de sus pobladores y los avances en el conocimiento y cultura de ellos, presentándose
ante la Corte IDH y la CIDH sin asesoramiento profesional o profundización en
lecturas y artículos accesibles sobre estos pueblos).

36. En un principio, cuando sólo los misioneros anglicanos llegaban por estas tierras era
común que las distintas etnias se identificaran a sí mismas simplemente con el
término enlhet-enenlhet o enxet según la grafía que se elija, que traducido quiere decir
"persona, gente", y designaban a sus pueblos vecinos y diferenciados de ellos con un
nombre más especifico. Es decir, cualquier grupo era para sí mismo "persona o gente", y
para otros tenía un nombre específico como por ejemplo "kelyakmok" o "mopyapto".
Más tarde esto se tIadujo en la c1asíficación de familias lingüísticas que agrupa a
varios pueblos según una misma lengua madre la cual, a su vez, coincide con un
área geográfica determinada.

,:•.w""'"A"'_","Rm"F~ ,

../

/lLos Enxet están conformados por las naciones que tradicionalmente se conocen como Lenguas~ Angaité
y Sanapaná, partes de la familia lingüistica Maskoy. Su territorio, al tiempo de la colonización, estaba
delimitado par el Ría Paraguay, al Este; al Sur, por el Río MonteUndo; al Oeste por una linea paralela
al Río Paraguay de 200 kilómetros, y al Norte, par lino linea paralela al Río Verde y distante a unos 50
kilómetros más al norte..
13 l.a Estancia Solazar es un esfablecimíe to ganadera propiedad del Sr. Roberto Eaton (h) ubicado a la
altura del Km. 340 de la Ruta!rranschac , en el Distrito de Río Verde del Departamento de esidente
Hayes, Chaco paraguaya (Región Occide tal).
u Véase Censo de la Comunidad ajulio 2003,

~",



37. Es importante destacar además que si bien los anglicanos tuvieron un estrecho
contacto con los pueblos que habitaban el Chaco, aprendieron y desarrollaron la
grafia de una sola lengua, la del pueblo enxet sur y norte. Por ello no es difícil
entender cÓmo es que en territorio Sanapaná principalmente, la roisiÓn toviera
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Discriminacíón durante el litigio

nombre en grafía enxet, Thlagma Kasik en la antigua grafía anglicana o Xákma Kásek en
la nueva grafía de ese idioma. Esta manera genérica de nombrar a varios pueblos
como uno con el correr del tiempo fue dejando de tener uso, a medida que los
estudios e investigaciones fueron precisando, identificando y describiendo a cada
uno de estos. Por otro lado, a pesar que los enxet sur y sanapanas fueron por mucho
tiempo pueblos enemigos, las misiones, junto al avance de las fronteras agrícolas
ganaderas y los tenatenientes, cumplieron el objetivo de "pacificar" y "reducir" a
estas poblaciones en puntos específicos, muchas veces atrayendo y aglomerando a
varios pueblos antes en conflicto. De hecho, en esta misión no sólo se encontraban\
estos dos pueblos sino que también había angaites, composición que perdura hasta
nuestros días y que queda registrada en el primer censo nacional indígena donde
puede observarse la presencia de una población multiétnica en la estancia Salazar.
Por otro lado, a excepción de los pueblos auto-aislados no se puede pretender que en
la actualidad no haya una mixtura de pueblos conviviendo juntos o conformando
una misma comunidad.

40. Dado que esta actitud)i ta un patrón conductual que evidencia el trntamiento
otorgado a las comúÍridade indígenas y sus miembros, hombres y m~eres,
brevemente, citaremos\en est apartado aquellos actos que atacaron la dignidad de
los miembros de la com dad indígena Xákmok Kásek en la etapa procesal
señalada en el párrafo aníeri

~

39. Esta representación no puede menos que señalar la notable actitud discIiminatoria
del Estado paraguayo durante el litigio, ya sea en sus argumentos de excusación de
cmnplimiento de obligaciones - las cuales serán señaladas oportunamente en este
escrito de alegatos - como en la postura asumida, sobretodo, en la última parte del
proceso.

38. Claramente, estas denominaciones, definiciones o maneras de clasificar fueron
realizadas desde fuera, a partir de aquellos que mantuvieron los pIimeros contactos,
siendo que probablemente si en esa época se hubieran realizado investigaciones que
hubieren indagado sobre el origen de cada uno de estos pueblos hoy tendríamos más
de los que pobremente alcanzamos a definir ya que ninguno de ellos se identificaban
con los sanapanás o angaités o enxet sino que con grupos mucho más específicos,
algunos de los cuales aún persisten en la memoria de los ancianos. La racionalidad
occidental, en afán de definir, clasificar, cuantificar, encasillar y cal:egorizar el
mundo ha inducido a la invisibilidad de una rica diversidad de culturas borrando de
una vez y para siempre la variedad de sub-grupos que conformaban una etnia, por
l'jemplo, y colaborando así también con el etnocidio así como se hace cuando los
derechos de una comunidad sobre parte de su territorio ancestral no es reconocida
impidiendo la repl'Oducción, subsistencia de sus miembros, obligándolos al
desmembramiento, a su desaparición.



4 L La pretensión de extraer declaraciones de las víctimas, Amancio Ruíz y Eduvigis
Rníz, ofrecidas por el Estado, a través de la gestión directa de Roberto Eaton. Esta
persona es sindicada por la comunidad como responsable de todo tipo de
infunidacjones Empleador de !!DO de los testigos, titular de las tierras reivindicadas
por la comunidad; quien más se ha opuesto a la reivindicación de la comunidad;
peiSOna cuyos derechos siempre fueron antepuestos a los de la comunidad, en
detñmento de la vida, de la cultura de la misma. Es irregular y de mala fe, el hecho
que qUlen haya orgaruzando las testJÍlcilles por parte del Estado paraguayo, sea
justamente esta persona. Ningún funcionario del Estado se ha acercado para
solicitar las declaraciones ofrecidas por su parte, ni antes, ni después de la denuncia
realizada ante la Corte IDH, sino simplemente, Roberto Eaton pretende "arrearlos",
a una reunión para obtener una declaración, sin ningún tipo de intermediación
protectora del Estado. Esta actitud evidenció, no sólo la alianza del Estado con el
titnlar de las tierras que solicita la comunidad, sino que también la profundíl" O¡ 0::18
discriminación que tiñe su actuar.

42. La negativa de la representación del Estado para la traducción de la declaración de
la víctima, Antonia Ruíz, por una persona de confianza de la misma. Esta decisión
no estuvo direccionada a obtener garantías de fidelidad en la traducción, dado que
los representantes estatales demostraron que hablaban guaraní, sino más bien estuvo
direccionada a obstaculizar la exposición de la víctima. Esta actitud de apego
inflexible a una mera y pseudo formalidad procesal, pretendieron dificultar la
exposición de la sítuación de las víctimas. La misma actitud es la señalada en la
oposición de extensión de la exposición del perito. Ni esa exposición por cinco
minutos más, ni la traducción por una persona de confianza de la víctima hubiera
significado algún menoscabo en la defensa del Estado; pero la actitud asumida, sí
señaI.a un deseo, por parte del Estado, de ocultamiento de la realidad vivenciada por
la comunidad.

43. Los amedrentarnientos al perito Pablo Balmaceda, por parte de funcionarios del
Ministerio de Salud. Las amenazas veladas de represalias ante la posible
declaración del perito, señalan no sólo el irrespeto a las disposiciones de la Corte
sino además una alusión de la responsabilidad del Estado en materia de salud y vida
de ]a comunidad, dado que antes de escuchar la declaración ya intentó evitarla,
temeroso, quizás, de lo que pudiera señalar el perito desde su conocimiento directo
sobre ]a situación de la comunidad. Esta actitud es característica de un litigante de
maJa fe.

44. La presencia en último momento y sorpresiva para los miembros de la comunidad y
sus representantes del embajador paraguayo en Perú, Modesto Guggiari. Esta
persona fungió de senador nacional en la época de tratamiento del proyecto de ley
de expropiación de Xákrnok Kásek, habiéndose opuesto al pedido de la comunidad,
La oposición del Senado, argumentada bajo criterios forzados significó para la
comunidad la continuidad de violación de sus derechos.

45. La recurrentemente m ción de manipulación de los miembros de la
comunidad por ,su ,repres tación, según el Estado paraguayo. La mera
manifustación, sin prueba al a, denota la discriminación sobre la capacidad de la
comunidad de determinarse s re sus necesidades y derecho" EI--hecho de negar esta
capacidad, denota adem~, a negativa a que los indígen p an tener abogados
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y abogadas que defiendan técnicamente sus intereses" En varias ocasiones de la
tramitación del proceso, el Estado atacó esa determinación de la comunidad,
alegando hechos de manipulación que ni siqniera pretendieron encontrar algún tipo
de sustento.

46, El Estado parnguayo pareciera pasar pm alto que este proceso es sobre derechos
humanos, temática sobre la cual no sólo tiene la directa responsabilidad de
acatamiento sino además sobre la cual debería erigirse como principal interesado, de
dilucidar su responsabilidad, detectar los errores o falencias en cuanto a
cumplimiento y proponerse el superarlos dentro de un lógico marco de respeto. Un
juicio de derechos humanos, no es un juicio regido por un ordenamiento procesal
civil. Durante el litigio, el Estado recurrió a la probablemente más ntilizada y
detestable artimaña procesal, la de descalificar a la comunidad y sus representantes,
recuniendo no sólo a intentos de avalar violaciones de derechos, sino a menoscabar
la fuerza de las víctimas. ' ,,{) i O~ 9

Ofrecimiento de solución amistosa.

47. Conforme nuestra parte ya expresara durante la audiencia pública del 14 de abril
pasado, la propuesta de firma de un acuerdo de solución amistosa formulada por el
Estado, al contestar la demanda y al comparecer ante el tribunal en la ocasión citada
también, ratificamos en esta ocasión la voluntad de no aceptar dicho planteamiento,
en razón que el mismo es absolutamente extemporáneo, destinado, según la
experiencia de la comunidad, a dilatar innecesariamente un pronunciamiento de la
Corte sobre el fondo del presente caso.

48. Además, es manifiestamente notorio, que el Estado de Paraguay no precisa de un
instrumento de esa naturaleza, para dar cumplimiento a sus obligaciones, mediando
la voluntad de hacer, si es que la tiene. Sobre el particular, la CIDH en ocasión de
pronunciar su informe de fondo, fue suficientemente explícita en sus
recomendaciones, frente a las cuales, otorgó nada menos que 6 prórrogas al Estado
para su cumplimiento, sin que se haya producido avance sustantivo que en esta
ocasión se pueda invocar o enervar esta convicción. Desafortunadamente, estos
antecedentes, DO permiten a la Comunidad Xákmok Kásek albergar esperanza
alguna de cumplimiento a partir de un acuerdo como el requerido por el Estado.

49. En años anteriores, la comunidad Xákmok Kásek estuvo abierta a la posibilidad de
resolver amistosamente el caso, en v31ias oportunidades, y en todas las ocasiones el
Estado no ha cumplido mínimamente lo conversado.

50. Manifiesta el líder Clemente Dermott,

Entonces. ellos enviaron los dos casos juntos. La gente de Sawhoyamoxa hace rato queya tiene
sentencia.. Nosotros no. Nosotros cometimos un error grande, demasiado corifiamos en el
futado, El Estado siempre nos decía que iba a solucionar nuestro caso, que tratemos de llegar a
un acuerdo. Nosotros veiamos que como la gente de otros casos igual nomás estoha sin sus
tierras seguramente ibamos a hacer bien en creerle al Estado y le creimos pero después ya nos
dimos cuenta que hicimos mal, e eso aprovechó el Estado para nunca más mover nuestro
caso.

En el último tiempo, el an-'opasado el todo nos insistió mucho para que
amistoso. y nosotros le dijirltos que si i amos ajinnar si algo de lo qu¡¡, ,,/,"\,\1'
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menos, reservaban dinero para la compra de tierra" ... pero nada hicieron. Nosotros ya no le
creímos entonces., Ni alimentos nos llevaron.. Nos decían que si firmábamos ROS iban a llevar
alimentos y salud Pero para eso no necesitaban que firmemos. PedÍan más tiempo a la
Comisión. una vei' pusieron que había gente del ministerio de agricultura para proyecto de
desarro1fo, pero es: r;m?/:¡tfra N1t~ca se/Iteran a fa can11m fdad gente de ese ministerio y ellos
pedían más tiempo para retrasar más la solución"o .. Papel nomás promete..

51. Esta declaración, corroborada a su vez con afirmaciones de otro lider, Marcelino
López, señala el grado de descreímiento alcanzado para la firma de un acuerdo con
el Estado paraguayo; desconfianza basada en hechos concretos y sufridos por la
comunidad.

52. La crónica falta de voluntad política en materia indígena es un hecho notorio para
las víctimas de este caso, quienes, a su vez, son testigos de una frustrante realidad
que aún mantiene a comunidades como Yakye Axa y Sawhoyamaxa en la calle, sin
sus. tien:s, pese a estar condenado el Estado a restituirles las mismas desde h¡ic'l) 1Oli O
vanos anos.

DERECHOS

Derecho a la propiedad (artículo 21)

53.. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios
territorios. 15

54. En lo que hace al análisis de este apartado, además de ratificarnos en todos los
puntos de nuestro escrito autónomo, también solicitamos se tenga en cuenta lo
expuesto en este mismo escrito en la parte correspondiente a Hechos.

55. El artículo 21 de la CADH establece,

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce
al interés social

Ninguna per:sona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecida> por la ley..

Tanto la lISura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre debe ser
prohibida por la ley

56. Al respecto, es menester recordar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana
ha entendido el lenguaje del articulo 21 de la Convención bajo un concepto amplio
de propiedad, estableciendo que dicha disposición protege el derecho a la propiedad
en "un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las
comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunaf'16. 1.a Corte ha
entendido, al hacer esta interpretación, que existe un especial corpus juris de
protección del derecho de los pueblos indigenas a sus tierras ancestrales, a la luz de
cuyas disposiciones puede ser ilustrado el contenido y alcance del artículo 21 de la
Convención. La Corte a inte do, expresamente, en ese corpus juris el Convenio

79, parr.



169 de la OIT (aprobado por el Estado de Paraguay según Ley 234/93) y las
disposiciones del derecho intemo que brindan una protección del derecho
compatible con las disposiciones de la Convención Americana17,

57. La Constitución del Paraguay reconoce la existencia de los pueblos indígenas como
grupos anteriores a la formación del Estado, así como la identidad cultnral de estos
pueblos, la relación que tienen con su reSfgctivo hábitat y las caracteristicas
comunales de su dominio sobre sus tierras 8. Al reconocerse a las sociedades
indígenas, con su idioma, su organización política, etc.. , como previas a la existencia
y organización del Estado, se debe reconocer que sus derechos territoriales también
son anteriores a éste. Existe, normativamente, consenso sobre el derecho reconocido
a las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de sus tierras y sobre el área
entendida como su asentamiento, teniendo como base el reconocimiento a la
tradición cultnral de los indigenas l9

58. Efectivamente, la vinculación cultural de los indigenas con su tierra y los recursos
que allí se encuentran, es el eje principal del derecho que los ampara para
reivindicar sus tierras, no sólo por ser medio de subsistencia, sino porque
constituyen elementos integrantes de su cosmovisión, religiosidad, vale decir, de su
identidad cultnral2o

• El procedimiento previsto para la reivindicación territorial y los
requisitos para proceder a una eventual expropiación se halla descrito en la Ley
904/81 "Estatuto de Comunidades Indigenas", que señala expresamente que la
superficie de tierras destinadas a comunidades indígenas se determinará conforme al
número de asentados y su expansión que pennita la viabilidad económica y cultural,
fijándose un estándar minimo de satisfacción consistente en el reconocimiento de
100 hectáreas como una extensión mínima adecuada en la región occidental del
pa¡agua/I

. Por su parte, la ley 43/89, establece que se considera como asentamiento
de comunidades indígenas un área fisica, conformada por un núcleo de casas,
recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entomo, ligados en lo posible a su
tradición cultural22

•

59. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe
toma¡' en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y
expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos
y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho
consuetudinario, su vestimenta, filosofia y valores. En fimción de su entorno, su
integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades
indigenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural
imnaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y
grupos indígen~.

17 Cfr. Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 dejtmio de 2005. Serie e No,. J25. párr.J27" 129
130
18 Cfr. Constitución de la República del Paraguay,. Capítulo V, Articulos 62,. 63,. 64.
" Cfr. Constitución de la República del Parnguay. Capitulo V. Artículos 62, 63. 64; Ley No. 43189. Articulo 3; Convenio 16/1 de la
011'. incorporado a la legislaciÓD nacional en la fey234/93. Articulo ]4.
10 Cfr. Convenio 169 de la OIT,. incorpora legislación nacional en la ley 234193. Articulo 13; Sentencia Corte IDn,. 11 de
junio de 2005 - Caso Comtmidad Indí a Yakye vs. Paraguay, párr.135. Sentencia Corte IDH, 29 de ma:rzo de 2006 - caso
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs.. Parnguay. . ] J8.. ".....,.
" Cfr,. Ley 904/81 "Estatuto de comtmidades indi • Articulo 18
12 Cfr.. Ley N° 43 de 19&9. por la cual se modifi disposiciones de la ley N° 1372188 "Que esta 1 ¡mm la
regularización de los asentamientos de las com· indígenas", articulo 3 - Anexo 7 agregado por la
13 Cfr. Sentencia Corte IDH -Comunidad Indi Y, e Axa vs.. Paraguay. pfrrr. J54..
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Argumentos del Estado, respuesta de derecho

Respecto a cuáles son las tierras de la comunidarl

60, El Estado en su contestación y en audiencia ante la Corte ha intentado posicionar
dudas respecto a cuáles son las tierras de la comunidad" Sin embargo" en la misma
contestación coloca argumentos que contradicen esa postura.

61. Sin detenemos a analizar la motivación del Estado en contradecirse, brevemente
señalaremos dichas contradicciones para finalmente unir a las constancias que
prueban fidedignamente cuales son las tierras de la comunidad.

62. El Estado manifiesta que no es su responsabilidad la salida de los indigenas de los
lugares que habitaban" Al intentar evadir su responsabilidad de falta de protección!
el Estado, al afirmar esto, también está afirmando que los indígenas salieron de sú' O¡ () 62
ba"bitat tradicional"

63. El Estado afirma que "no por ser originarios de la zona reclamadd~ podría la
comunidad pretender la entrega de la totalidad de sus tierras. Nuevamente, el
Estado, al intentar evadir su responsabilidad en otros puntos está reconociendo que
los indigenas son originarios de la zona reclamada.

64. El Estado afirma que "los peticionarios pretenden hacer valer WUl poseslOn
reconocida a sus antepasados, que hoy no la tienen ""El Estado estaría siendo
condenado por pecados cometidos durante la conquista y seguiría cargando con
una deuda impuesta por los invasores...indígenas " (pág. 34, contes1ación). El
Estado en este pWlto no está más que reconociendo que los antepasados de Xálonok
Kásek vivían en las tierras reclamadas"

65. Afirma, en su escrito de contestación, pág. 50. "El Estado reconoce el derecho a las
tierras ancestrales de la comunidad""".pero una situación dominal, las decisiones
adoptadas por el Congreso, sumada a la intermediación intransigente de la ONO
Tierraviva...en cuanto a la ubicación en tierras alternativas hace que nos
encontremos en esa situación". En esta parte hay un reconocimiento expreso de las
tierras ancestrales de la comunidad.

66. Sumarlas a estas contradicciones expresadas, durante la tramitación del caso ante la
Corte lDH, cabe resaltar otras contradiccíones importantes. El Estado, por ejemplo,
en los trámites llevados ante la ClDH24 ha reconocido expresamente, no solo el
derecho a la propiedad de las víctimas, sino cuál es el hábitat reclamado por ella. De
igual modo lo ha hecho también en el marco del expediente administrativo N°
15.03219025

; en fecha 22 de agosto de 1995 el lNDI solicitó al Centro de Estudios
Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC) elaborar un informe
científico - antropológico sobre el fundamento de la reivindicación de la

l4 Al re:s:pcctD.. véase Nota PC N° Ol/03 de a de enero de 2003 de) [NOJ dirigida a la Cooperativa Cbmtitz:e¡- obrante ante la
CIDH,. en fa cuaI ........cI Estado paraguayo anifies (..,.) el interés en adquirir las tierras que constituyan patliworño ancestrnJ de la
mencionada comunidad (Xakmok Kasek]! En tal s tido habíamos iniciado negociaciones con el Sr. ROBERTO E.l\.TON para la
adquisición de una fracción de 15200 hc'ctilreas nominada Cora~i....."'-. En este mismo sentido el EstadQ-~ reamocido que los
miembros de Xakmok Kásek ......, [están] reclaman o conjustida la propiedad de las tierras que han jdentifi ~tradicionales,

en sedeiJJtema y en el ámbito interamericano...,'" artespertinen1es deJa Información Adicional apo a ~' en fecha 15
de enero de2003; Pag. 3, trnnsmisión facsimilar, enúltimo párrafo), Expediente ante la CIDH ' ':,
2S Cfr, Expediente administrntivo agregad or IC1DR,;
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comunida<f6. En respuesta, el CEADUC del 21 de diciembre de 1995 suministra el
respectivo informe, el cual establece acabadamente la condición de hábitat
tradicional de las tierras reclamadas al Estado por Xákmok Kásek.. Agrega el
infoune CEADUC, que las tierras reclamadas son aptas para el asentamiento y para
el desarrollo de la cultura e identidad de la Comunidad. Cuestión también recogida
en el dictamen del entonces Instituto de Bienestar Rural N° 2467 de fecha 5 de
noviembre de 1991 27

•

67. El Estado ha reconocido su violación del derecho a la propiedad ancestral de la
Comunidad Xákmok Kásek en varias oportunidades durante el trámite del proceso
internacional. Así, en sus observaciones sobre el fondo del asunto, el agente estatal
observó que "El Estado no niega el derecho a la propiedad de la Tierra a la
Comunidad Yákmok (sic) Kásek,,28 El Estado nunca ha objetado el derecho de la
comunidad a sus tierras ancestrales, tampoco lo ha hecho al momento de contestar la
demanda de la CIDH ante la Corte, ni durante la audiencia sobre el fondo. En t;S1;e n1 O[) 3
sentido, el Estado ha basado siempre su defensa bajo el argumento de que ha
adoptado medidas para proceder a la restitución que no han sido efectiva y que las
limitaciones de su derecho interno no le pennite una salida, sin violar el derecho a la
propiedad privada individual.

68. La cualidad sustantiva de las tierras para la comunidad, corroborada, además, por
los testimonios de Antonia Ramírez en la audiencia y, especialmente, por el Sr.
Tomás Derrnott, por afidávit, demuestra la relación vital que la Comunidad
mantiene con las mismas y sus recursos naturales, y de suyo deja establecida la
importancia del disfrute del derecho de propiedad sobre ellas para la vigencia de una
amplia gama de sus derechos fundamentales, todos de carácter convencional, como
el derecho a la vida, la honra y la dignidad, la libertad de conciencia y de religión, la
libertad de asociación, la protección a la familia, y el derecho de circulación y
residencia

69. El líder MarceIíno López ha manifestado,

Yo tengo esperanzas de que se nos devuelva la tierra, que la Corte vea como se pasó encima de
nuestro derecho. Que es fundamental que recuperemos nuestra tierra. La parte que tiene
Chortizer tengo más esperanzas, pero nos tienen que devolver porque ese es el lugar de origen
del indígena. cuando entré a ver yo sé donde estaba ubicada la casa de mi abuelo. ese sitio fue
el tekoha. en ese sitio se puede ver el lugar donde estaba ubicada la casa, hay plantación de
guayabas y es necesario que recuperemos esa tierra

70. Es por tanto, un hecho no controvertido el derecho de la comunidad indigena al área
específica reivindicada, por ser un hecho asumido por el Estado en el mismo
sentido que el reclamado por la comunidad indígena y el probado en el presente
juicio.

Respecto a su responsabilidad en la no concreción del derecho

71. El Estado, como justificación para la no restitución de las tierras a la comunidad
indígena, violando lo dis n el artículo 21, esgrime los siguientes argumentos:

l6 Cfr,. Informe antropológial agregado po}.Ja CIDH.
17Cfr. Dictamen del mR - Expediente admirlistrativo gregado por la CIDR.
J8 Cfr. Infunne del Estado sobre obs e ron o en el caso J2240~ fechado J7 de diciembre d!~ :i¡:1ll,\;~~~¡r la CIDH..
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l. Colisión de dos derechos protegidos por la Convención Ameñcana; 2. Ha
otorgado a la comunidad todos los medios legales para su concreción; 3. Los
indígenas no cuentan con la posesión de las tierras que reclaman; 4. Tienas
alternativas ofrecidas.

72. El Estado intenta hacer valer excusas que ya fueron superadas por la jnrisprudencia
de la Corte IDH.

Colisión de derechos.

73. Que a su vez contiene: a. Tierras tituladas a nombre de un particular; b. Explotación '
rncional de las tierras; c, Declaración de área silvestre protegida

a. Tierras tituladas a n,ombre de un particular

74. El Estado manifiesta

0,

"
! 0)01)4

•

"'En dicho marco conceptual no necesitamos reclamar mayor precisión cronológica en la prueba de
la existencia de núcleos poblacionales que los mismos sean representativos y no meros
desprendimientos de poca o mínima trascendencia, fundamentalmente Q la hora de comprometer
inlereses de terceros en óptimas condicionesjUTídicas.y económicas", uno podemos retrotraer tal
fenómeno sine die pues con ello senlarlamos el peligroso antecedente de someter la mayor parte del
territorio nacionol, alpresa fácil para intereses que contrtlPengan la propiedadprivada"(pág. 36 de
la contestación de la demanda)

75. El hecho que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye motivo
suficiente para denegar el derecho a los indígenas, puesto que, de ser así, la
realización de este derecho se limitaría a la voluntad de los propietarios actuales. La
jnrisprudencia de la Corte señala que los Estados deben valorar caso por caso las
restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho por sobre el otro,
debiendo tener en cuenta que al desconocerse el derecho de los miembros de las
comunidades indígenas sobre sus terrítoños ancestrales, se podría estar afectando
otros derechos, dado que los derechos terrítoñales indígenas abarcan un concepto
más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la
supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una
condíción necesaña para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y
para llevar a cabo sus planes de vida29

•

76. Asimismo, ha señalado que la propia Convención Ameñcana y la jnrisprudencia
proveen las pautas a seguir cuando existan conflictos de intereses que deban
resolverse mediante la restricción de uno de los derechos enfrentados: a) deben estar
posibilitadas por ley; b) deben ser necesañas para satisfacer un interés público
imperativo, en ese sentido, la restricción que se haga al derecho a la propiedad
pñvada de particulares pudiera ser necesaña para lograr el objetivo colectivo de
preservar identidades culturales; c) deben ser proporcionales, interfiñendo en la
menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho restringido y mediante el
pago de una justa indemnización a los peIjudicados; d) deben hacerse con el fin de
lograr un objetivo legí . una sociedad democrática y pluralista30

29 Cfr_ Sadencia Corte IDH- Caso Com'uQidad lnd" a Yal')'e Axa vs., Paraguay. párr.146.
lO Cfr.. Smtcncia Corte IDH- Caso ComunIdad In gcna Yal-ye Axa vs.. Pamguny~ párr.217; Sentenc
Indigm:a Sawhoyamaxa vs., Paragua "
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b.. Explotación racional de las tierras

77. Manifiesta el Estado.

"Cabe anticipar- que la legislación agraria vigente en el país toma en consideración el uso
rentable de la tierra asi como la productividad que de ella hace el propietario para determinar
su expropiabilidad o no"

78.. El argumento de explotación racional, frecuentemente utilizado para frustrar las
reivindicaciones indigenas es superado por la particularidad mencionada que
revisten las tierras para los indígenas, así, además lo entendió la jurisprudencia de
esta Honorable Corte, señalando que este pretexto acarrea el vicio de mirar la
cuestión indigena exclusivamente a través de la productividad de la tierra y del
régime~ agrario, lo que resulta insuficiente a las peculiaridades propias de e~ n 1 Oe
comumdades31 • '. . ~1 . t) 5

79. La visión mercantilista del valor de las tierras, que es entendida únicamente como
medio de producción para generar "riquezas", es inadmisible e inaplicable cuando se
aborda la cuestión indigena, pues supone una visión limitada de la realidad, al no
contemplar, la posibilidad de de una concepción distinta a nuestra manera
"occidental" de ver las cosas del derecho indigena; sostener que sólo existe una
forma de usar y disponer de los bienes, significaría hacer ilusoria la definición de
que el Paraguay es un Estado pluricultural y multiétnico, echando por tierra los
derechos de miles de personaS que habitan el Paraguay y la enriquecen con su
diversidad.

c. Declaración de área silvestre protegida

80. La declaración de reserva privada en el Decreto N° 11.804 viola el derecho a la
propiedad comunitaria de las tierras, prohíbe el acceso al hábitat tradicional de la
comunidad y además la cacería, pesca, y recolección.

81. Sobre este punto versa oua contradicción más del Estado. Por un lado, señala todas
las medidas realizadas para la revocación del decreto, reconociendo incluso en su
contestación que fue realizado "con graves irregularidades", y cuenta con un
dictamen jUlídico en ese sentido de la Secretaria del Medio Ambiente; pero por otro
lado, en otlas partes de su escrito utiliza este reconocimiento de área silvestre como
un acto positivo del Estado en una zona "que podría ser la única en el departamento
de Presidente Hayes". Lo cierto es que, en todo este tiempo, aún con dictámenes
propios estatales no ha logrado avanzar en la revocación del decreto. Cabe señalar,
que este resguardo y demora, nos hace desconfiar de la real voluntad de revocatoria

82. Cabe destacar una importante contradicción en los actos y declaraciones estatales,
que han costado a la comunidad la dificil situación que atraviesan. En ámbito
intemo el proyecto de ley de expropiación del Congreso fue rechazado por estar las
tierras "racionalmente explotadas", sin embaIgo, años después, el propio estado
declara la zona como "área' e protegida", mencionando fauna, flora y demás
que componen el ecosi que e tá muy lejos de ser "racionalment explotada".

Sawhoyamaxa vs. Parngu:ay~ párr. 139

• 18

l

I
¡

¡

I
I

Ii

I



Posibilidad de reclamar legalmente

83. El Estado manifiesta que no ha violado los derechos de la comunidad puesto que por
el contario, ha garantizado el acceso a todos los medios legales diispoml>les para
ejercer tal derecho, cuestión que se halla debidamente acreditada.

84. Si bien este punto, respecto a la eficacia de los mecanismos otorgados se analiza en
función al artículo 8 y 25, cabe destacar que esta honorable Corte ya ha analizado
dichos mecanismos, encontrándolos ineficaces, dado que son los mismos que
tuvieron que impulsar las comunidades indigenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa..
Sin embargo, aún así, el propio Estado en su contestación señala a continuación,

.....y si tal derecha no se ha podido satisfacer plenamente hasta la fecha se debe a situaciones de
hecho que no se ha podido resolver en sede interna..... .,

No posesión de las tierras reclamadas por parte de la comunidad indígena

85. La ausencia de posesión por causas ajenas a la voluntad de la comunidad, también
fue resuelta por la jurisprudencia de la Corte IDH,

la posesión tradicional de los indigenas sobre sus tierras tiene efectos equilla/emes a/ titulo de
pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho
a exigir el reconocimiento oficial de propiedady su registro; 3) los miembros de los pueblos
indigenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras
tradiciona/es mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a faIta de titulo legal,
salvo cuando las tierras hayan sido legitimamente trasladas a terceros de lmemz.te; JI 4) los
miembros de los pueblos indigenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus
tierras" .Y éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tierl€lt el derecho de
recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad Consecuentemente, la
posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recs.peración de las
tierras indígenas32

.,

86. La situación de la Comunidad demuestra un nuevo caso que encuadIa en el tercer
supuesto de la Corte InteramerÍCana en Sawhoyamaxa, La mayo. parte de la
propiedad de la Comunidad nunca fue trasferida a un comprador inocente de buena
fe, dado que la empresa ganadera que obtuvo las tierras tenía plena conocimiento de
la preexistencia de la Comunidad en la zona Además, la Comunidad nunca dejó de
poseer sus tierras de forma completa hasta el año pasado, cuando les fue prohibido
entrar en sus tierras para realizar actividades tradicionales de la caza, pesca y
recolección.

87. Primero, la empresa ganadera Eaton y Cía, dueño de la Finca N'" 1.418 del
Departamento de Presidente Hayes que conforma la mayor parte de las tierras
reclamadas por la Comunidad, se apoderó de estas tierras en el año 1952. Sin
embargo, según documentos de la iglesia anglicana, desde el año 1939 había una
misión establecida en la Comunidad Indígena "Thlagmo Kasik", asen1an:liento
indigena que incluso predata la presencia misionera en la zona33

• Asimismo, los

J2 Cfr Scutcocia Corte IDH Caso Comun dad Jndígen Sawhoyamaxa vs.. Paraguay, párr 128 ,-
)) Cfr Conmnicación. Hauy G Webb. aklhlawa' ,January-March. 1939. En THE SOl.JTH AMERICAN~NARY SOCIETY
MAGAZINE" vol 73. N° 82]. págs 86~87 (l 39) ("Co enznmos el Año Nuevo con una Servício de De~caci ' las evangelistas

quienes iIr.m • partir haciai40S I de p edicacíón : ThI"!!1"' Kasik y Mnpaía APkatí~. ~~~ En la nueva
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accionistas pñncipales de la empresa realizaron trabajos para la empresa
International Products Corporation en la zona anterior a la compra de las tielTas, y
así sabían de la existencia de Pueblos Indígenas en la tielTa y recurrian a los
miembros de eJ10s para 811 mano de obra Incluso exjste evidencia de que ]a empresa

Eaton y Cía no solamente tenia pleno conocimiento de la existencia de la
Comunidad, sino que también dependía de la presencia de la Comunidad para
proveer la mano de obra barata necesaria para sus operaciones ganaderas. Cabe
resolver entonces, el alcance del derecho de la Comunidad a su tierra, dado que el
propietario actual tomó posesión de esta tielTa en pleno conocimiento de la
existencia de sus ocupantes originales, y con la esperanza de lucrar de la apro,piación
continua de su telTÍtorio y también de las personas mismas de la Comunidad3

.

88. Además, la Comunidad históricamente ha mantenido una fOlTUa de posesión parcial
sobre las tierras que reclaman y los alrededores en cuanto al acceso a los recursos
naturales de éstas, el cual nunca se suspendió" De acuerdo con testimonios de Íl>s ní () Po 7
miembros de la Comunidad, siempre han accedido a sus tierras tradicionales para
realizar actividades como la caza, pesca, y recolección, hecho que queda constatado
por varios infolTUes del Estado35

" Los miembros de la Comunidad han realizado
tales actividades desde antes de la transferencia de las tierras a la empresa Eaton y
Cía, hasta el comienzo del 2008 cuando aquellas actividades les fueron prohibidas
con el establecimiento de la reserva privada en la zona por el Decreto N° 11.80436

•

89. Siendo intolerables las condiciones de vida, incluso en el lugar en que se
encontraban, dentro de la Estancia Salazar, la comunidad se reasienta en tieITas
cedidas por otra comunidad indígena, en una extensión menor de poco más de mil
hectáreas y que en un pñncipio fue planteado sea lugar de un nuevo asentamiento,
de un nuevo desmembramiento de la comunidad. Esas tieITas, ubicadas en lugar de
acceso dificultoso y aún más I~ano de cualqnier centro asistencial, serán tituladas a
nombre de la comunidad. Aún no se ha cumplido dicho trámite de titulación, a pesar
de haber transcurrido más de un año del reasentamiento.

90. En este punto donde se analiza la posesión, es muy importante hacer un
reconocimiento expreso al despojo de las tierras, como un acto de violación de
derechos. El Estado paraguayo en su misma contestación reconoce que como
consecuencia de los conflictos bélicos que enfrentó el país, se apropió de las tielTas

ortografia de los idiomas enxet. el sonido fiicaúvo rqm::sentado por ""tbr fue reemplazada por la letra "x". cambiando así la
ortografia de "Thlngma" hacia "'Xákmok».
3~ Como consta los testimonios de los miembros de la Corntmidad y fos documentos proveidos a la Comisión por ros representantes
en su comtmicnción de obscrvaciones de fondo, del 14 de julio de 2003, la empresa ganadera Enton y Cia pago a sus empleados
indígenas sueldos muy por debajo de los mínimos legales vigentes en el tiempo. hasta ima demanda laboral fue nevada en contra de
esta empresa en el año 1995. véase Comunicación de Trenaviva a la CIDH, Observaciones de Fondo. Caso N° 12.420 Comunidad
Indígena Xákmok Kasek, 14 de julio de 2003. pág. 1 Yanexos., La violación de los derechos laborales de personas indígenas y la
práctica de faunas de servidumbre y serniesclavitud Ol d Chaco parnguayo es ,!na tendencia histórica comprobada por varios textos.
y la cual continua hasta hoy día,. véase Oficina Intemacional del Trabajo, Alvaro Bedoya Siva-Santisteban y Aduardo Bedoya
Garland, Documento de trabajo. Servidumbre por Deudas: y Marginación en el Chaco de Paraguay, pág. ix (200S) (notando que hoy
día en el Chaco. '""a discriminación que suften los trabajadores indígenas a todos los niveles constituye parte de la realidad cotidiana.
y va desde recibir una paga mucho menor que los trafJ<üadores blanco~ hasta no pennitirJes ni siquiera compartir el mismo poro de
agua que sus compañeros no indígenas.:")..
lS Cfr. Centro de Estudios Antropológicos (CEADUC). Universidad N • Seña de Ja Asunción. Informe sobre comunidades
enxel de Xókmok Kasek y Cara';, 28 de noviembre de 1995. pág. 6 (""El Sustento de poblaciones depende en gran parte de la
caeerla" pesca y recolección que sus miembros realizan recorriendo incI~ más allá e las 90.000 hás.. ,. tituladas a favor de Arpa
S.A. y Eaton & Cía. S.A. Por tanto, siguen ocupando fas tiaras rcivindicad3li y un o amplio de las mi ~.) agregado por la
CIDH
)ó Cfr.. ComIDlicaci6n de Tierraviva a la CIDH, Caso N'" 12..4205C~~~~~r
por la CIDll
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indígenas. Esta apropiación reconocida fue realizada sin ningún tipo de reparación a
sus legítimos propietarios,

Tjerras alternatñmr ogecjdas

91. El único esfuerzo realizado por el Estado para obtener tierras alternativas a las
originalmente reclamadas por la Comunidad data de agosto del año 2004, hace más
de cinco años, siendo la eventual adquisición de las tierras Magallanes la última
posibilidad intentada por el Estado. Y ciertamente, como una información dada
desde la comunidad, como lo reconoce el Estado y no por la búsqueda de soluciones
de parte de éste.

92. Ya sobre MagaIlanes, y la posibilidad de otras tierras, el líder Marcelino López ha
mauifestado,

El tema de Magal/anes por ejemplo, ese fue un tema que nosotros pedimos pero que los del
Estado mismo al analizar el lugar, nosotros tambiénfuimos. un grupo acompañó, nos explicaron
ahí luego y después en papel que las tierras no eran buenas para la comunidad. Para que
vivamos ahí Para que nuestras casas estén ahí Ydespués de eso nunca más ofrecieron nada Yo
quiero preguntarles ¿qué tierra lo que ofrecieron? Ya soy lider de la comunidad y nunca me
ofrecieron nada para la comunidad

93. Por su parte el líder Clemente Dermott manifestó,

Los tierras de Magal/anes fueron ofrecidas por Eatan al Estado, como forma de evitar que sus
tierras sigan estando bajo reclamo de la comunidad Entiendo que el átado no aceptó comprar
esas tierras porque eran muy malas y encima tenían un precio muy alto. Recuerdo que un
ingeniero del Estado fue hasta las tierras, y varios de la comunidad también fuimos. Ahi el
ingeniero nos dlfo "Las tierras Son muy bajas, puro lodo, sirve para ganaderia nomás. Si
aceptan, y yo vengo dentro de cinco años les Vlry1 a encontrar encima de un poste, porque esto se
inunda todo"

94. Lo cierto es que el Estado no ha ofrecido ni tan siquiera tierras alternativas a la
comunidad. Si bien reiteradamente utiliza este argumento, en ningún momento fue
capaz de especificar cuáles son esas tierras.

Concreción de las violaciones

95. La Comunidad Xákmok Kásek mantiene con su tierra un vínculo histórico y
ancestral37

, reconocido por el propio Estado que no ha sido, sin embargo, protegido.
Ese vínculo comprende la especial relación que la Comunidad tiene con su hábitat y
con los recursos naturales que allí existen. Este especial vinculo tampoco ha sido
protegido ni garantizado por el Estado.

96. Gran parte de las tierras reivindicadas por la comunidad soportan un decreto del
Poder Ejecutivo que las declara "área silvestre protegida,,38 solicitada y obtenida por

37 Cfr., Centro de Estudios Antropológicos d"""Univers ad Católica "Nuestra Señora de Asunción"', Infonne sobre Comunidades
Enxet de Xakmok KasekY Corn"l. 28 de novicmbrede 19 S, págs 4 Yss.. Agregado por la CIDH,
1I Cfr.. Decreto Ejecutivo. de la declaración~ Área Sílv 5tfe Protegida sobre la Finca N° IA18. drón N° 3.849. del Distrito de
Pozo Colorado, Departamento del Presidente'~ayt:S. esta lec}da en el Decreto N° I 1.804 de la Presi e~'a de la Rcpublica del 31 de
enero de 2008, POR EL CUAL SE DEClAl¡A COM AREA SILVESIRE PROTEG OMINIO PRIVADO LA
RESERVA DENOMINADA "ESTANCIA SAL~AR"
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legales, un área silvestre protegida resulta inexpropiable40
•

el actual titular, quien en un procedimiento inconstitucional39
, omitió referÍlse a la

reivindicación de la comunidad indígena y el Estado concedió dicho pedido,
ignorando, a su vez, referirse al proceso de reivindicación territorial indígena y
obstaculizando la prosecución del mismo, en atención a que por disposiciones

97. Este extremo incluso es reconocido ahora por el propio Estado, que en su
contestación de demanda, señala que está realizando esfuerzos para lograr la
revocatoria de dicha medida, que, incluso, la Secretaria del Medio Ambiente se ha
pronunciado en este mismo sentido; durante la audiencia declaró ante la Corte la
Sra.. Lida Acuña, presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, quien también ha
señalado lo mismo.

98 E d · I . Estad d I P .. d d' . .-' . O1 nf) 9. s eClr, e propio o e araguay, a traves e sus Istmtos agentes y ' ..
actuaciones, reconoce que la declaración de reserva privada en el Decreto N° 11.804
viola directamente al derecho a la propiedad comunitaria y a su hábitat tradicional
de la Comunidad Xákmok Kásek, reconocido, entre otros, por el artículo 64 de la
Constitución del Paraguay, al desconocer su derecho a al hábitat tradicional, por la
prohibición de realizar actividades tradicionales, y por no haber consultado, haber,
previamente, obteuido el consentimiento de la comunidad.

99. Si bien las contradicciones respecto a la postura del Estado ya fueron explicitadas al
momento de contradecir los argumentos del Estado en este mismo escrito,
reiteramos que la declaración de reserva privada faculta la pmhibición del acceso al
hábitat tradicional de la comunidad y además la cacería, pesca, y recolección a
través de las previsiones de la Ley N° 352/94 "De Áreas Silvestres Protegidas". Esta
normatividad permite penalizar las infracciones de tales prohibiciones en reservas
privadas41

, y además asigna un Guardaparques quien está autorizado a portar
armas42 y efectuar arrestos43

• Además, aún si le permite a la comunidad realizar sus
actividades tradicionales, los miembros de la comunidad tendrían que pedir
autorización del Estado antes de llevar cualquier presa o alinlento capturado dentro
de la reserva44.

r
I

100. Efectivamente, a la comunidad se le ha prohibido tales actividades tradicionales,
acentuándose los controles y fiscalizaciones a esta prohibición desde la declaración
del área como protegida Cabe resaltar que la inhabilidad de realizar tales
actividades no solamente es violatorio de los derechos constitucionales de la

I

J'9 Ni d Decreto N° 11.804. ni la resolución N'" 1.997/03 Y nota N° 519/07 de laS~ referenciadas en el Decreto. no hacen
mención al reclamo de la Comunidad sobre la Fmca ND 1,.4 J8.. Tampoco se hace referencia sobre alguna consulta con los miembros
de la Comunidad ni el consentimiento sobre la declaración de reserva dado por par1e de ellos
.4t) Ley No,. 352/94Artículo 56.- las.Áreas de Reservas declaradas a la fecha y las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio privado
declaradas de acuerdo a lo estipulado en el Artiwl0 26 estarán exentas del pago del impuesto inmobiliario y de todo impuesto
sustitutivo o adicional que se creare sobre la propiedad del inmueble rural. Lo anteñor será condicionado por la reglamentación
respectiva. Asimismo serán inexpropiables dtmmtc el lapso de validez de la declaratoria
... Ley No. 352194, Art.. 58. Ley No. 352/94,. "'"De Áreas Silvestres Protegidas" ("'Las violaciones a lo dispuesto por esta Ley serán
consideradas como atentatorias contra un bien social y tendrán canicter de delito de acción penal pública")
.Q Ley No,. 352/94, arto 44.. ("'Los Guarda:pmqnes de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, en ejercicio de sus
:funciones. quedarán equiparados a los agentes dd orden público, permitiéndoseles la portación de armas dentro del limite de la
jmisdicción territorial de las Áreas Silvestn:s . as....)
.(J Ley No.. 352194, art. 45.. (""El CUCIpO de es de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio publico estara habilitado,
dentro de los limites de su jurisdicción • - a e tuar arrestos, inspecciones, vigtlancias, retenciones y secuestros asi como
tomar o solicitar medidas precautelares de -dad" rrectivas o de sanción,,}
.u LcyNo. 352J94rt. 48.. ("Todo rna:terial. sba éste de "gen vegetal, animal u otro. que por motivo justificado deba salir de un Área
Silvestre Protegida bajo dominio público o~, s a para su uso en el país o en el extranjero, deberá ~arcon el penniso de la
Autoridad de Aplicación, quien regla:meu:ta:ra{:l iento del permiso de acuenlo a las leyes vi entes n a materia y al Plan de
Man1;jo aprobado ") ,
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comunidad reconocidos en el Capítulo V de dicho instrumento, sino también atenta
contrn su integridad cultural y física y la existencia misma de la comunidad_

101- Además., hay que sumar los constantes hechos hostiles que la comunidad ha
debido soportar, como las prohibiciones de caza, de recolección y de otras
actividades propias de su economía tradicional y cultura.. Este hecho fue constatado
por el Relator de derechos de los Pueblos Indígenas, en el 2007, cuando los
indígenas manifestaron que ingresaban clandestinamente a cazar, recoger agua y
enterrar a sus muertos, restrícciones a la libre circulación, resguardados por guardas
privados annarlos, estableciéndose horaríos para entradas y salidas, "dado que no
tienen posesión sobre sus tierras"..

102. Además, el Estado reiteradamente solicitó el que la Corte le "exima" de devolV~ r¡ '1 n'1 O
las tierras ancestrales, esto unida a la alianza que ha demostrado tener con uno de los
titulares de las tiellas reclamadas y los argumentos esgrimidos, suponen su nula
voluntad de resolución conforme a derecho del caso.. En una parte de su escrito de
contestación, incluso señala que "La reclamación que efectúa la comunidad no
podría satisfuceTSe a la mísma, sin perjudicar a la otra parte, que son los propietarios
de los inmuebles en cuestión"; pues de continuarse en esta situación, se seguirían
violando los derechos de la comunidad indígena.

103. La Constitución y leyes nacionales facultan y reconocen un límite a la propiedad
privada, el tema de la expropiación por razones de orden público o bienestar social.
En cambio no hay limitación al derecho de propiedad a los indígenas, dado que en la
904 y en el convenio se habla de la imposibilidad de limitar el derecho sin el
consentimiento de la comunidad.

104. En este sentido las actuaciones realizadas en el presente caso son demostrativas
de la violación del derecho a la propiedad de la comunidad Xákmok Kásek, en
peJjuicio de la misma y sus miembros, a la luz, no solo del derecho internacional,
sino del derecho interno, también..

105. La violación a la propiedad colectiva de las tiellas, implica, en los términos del
articulo 21 de la Convención, y de la jurisprudencia de la Corte, la violación del
especial vinculo de la Comunidad con su territorio tradicional y con los recursos
naturales y elementos incorporales que allí se encuentran, ligados estrechamente a
su cosmovisión e identidad cultural, y, en este sentido, determinantes de la
supervivencia de la Comunidad como tal.

106. El espacio, donde se encuentra asentada la comunidad, no es suficiente para la
supervivencia de la misma. El mínimo establecido es de 100 hectáreas por familia45,

o entre 200 Y 300 hás .. para verdaderamente asegurar la existencia continua de la
comunidad"6_ Evidencia de la insuficiencia de las tiellas se demuestra en las

~5 Cfr. mt. 3 0
.. Ley N° 431&92 Por la cual se modifican disposiciones de la Ley NI> J..372188; "Que establece un régimen para la

regulación de los asentnniultos de las Coro . es Indígenas". 21 de diciembre de 1989 (fljando2 para ímes de reconocer
asentamientos ÍDdigenas~ "'nna superficie mi Ima de jote (20) hectáreas por familia en la Región Oriental y de cien (100) en la
Región OccidemaJ [Cbaco,_aynn, (
~6 Cfr.. ("..entro de Estudios Antropológicos (CEADU • Universidad NuestJa Señoro de la Asunción. ¡nA rme sobre comunidades
enxet d.e.X"álmok~y Coro 'j, 28 de n,~viem~re de 1995: págs., 7-8~ antropólogo Wilr:nar Stabl•. ~ r ej~O~ aroma que las
comumdadcs de :xata:n-ok Kasek Y Cora 1 precIsan 00 has..., [por ramllm] para poder sahsfa mm ~ - sus necesidades
confonnc a su. ccommú:a) citando a Wilmar Slahl, s indigenas del Chaco Paraguayo y sus ti ~ JJ pág.. 4-5 (octubre,

1993) agregado por la CIDH.. , '"

23

.f



preocupaciones de los miembros de la Xákmok Kásek, quienes no cuentan con
fuentes de agua o alimentos suficientes para abastecer a ellos y a los de la
comunidad vecina con que comparten sus tierras. Actualmente, la única fuente de
agua es un tajamar que rápidamente se ve agotado y ensuciado por el sobreuso de
éste entre las dos comunidades. La escasez de alinlentos también se ha agravado por
no poder acceder a sus tierras tradicionales por la prohibición de la cacería, pesca y
recolección impuesta con relación a la Reserva Natural Privada establecido por el
Decreto de la Presidencia de la República.

107. Estas tilmas donde se encuentran asentados, como se señaló en diversos
momentos, fue una cesión de la comunidad angaité Nepoxen. Además de querer
desconocer la autodeterminación de estas dos comunidades indígenas, el Estado, ni
tan siquiera, ha alcanzado a titular las tierras a nombre de la comunidad. I O1 O71

108. El caso tiene a 61 familias que están privadas de sus tierras. Un caso que lleva
20 años. 11 años en el ámbito interno y 9 años ante instancia internacional. Un caso
que ilustra 42 muertes. Un caso que contiene el pedido denegado a la comunidad de
10.700 hectáreas de todo su tenitorio ancestral, en una región que es el Chaco, zona
que representa el 60 % de la extensión del Paraguay, y que sin embargo tan sólo el
2,5 % de la población nacional habita en la región.

109. A 20 años de iniciarse el procedinlíento de restitución territorial, luego de
dos audiencias en Washington, dos visitas in situ de la CIDH al asentamiento
comunitario, numerosas comunicaciones dilatorias del Estado paraguayo; la
comunidad indígena Xákmok Kásek sigue privada del disfrute de sus derechos
fundamentales a consecuencia de actos y omisiones imputables al Estado.

110. Por tanto, los hechos expuestos y probados constituyen una violación del
articulo 21 de la Convención por parte del Estado de Paraguay, los cuales en su
conjunto establecen el derecho de la Comunidad Xákmok Kásek a medidas efectivas
para garantizar la restitución de la propiedad y posesión de sus tierras ancestrales y
obligan a los Estados a adoptar aquellas disposiciones de derecho interno que fueren
necesarias, para dar vigencia a los derechos contenidos en la Convención.. Resulta
fundanlental resaltar, que la violación a este derecho es de carácter continuo y que
por tanto, no sólo se viola en la actualidad el derecho de la comunidad, violación
que trae apa.rttiada una reparación concreta, cual es la restitución de sus tierras, sino
también los daños causados a lo largo de estos años en que se vieron privados de
ellas, por lo que también debe la comunidad ser reparada por el acto de despojo y
sus consecuencias producidas en estos años. Solicitamos así sea declarada.

Derecho a la Consulta previa. libre e inforrnada.

111. A partir de los hechos examinados en el presente caso, adicionalmente a los
hechos debatidos y establecidos en relación a los derechos cuya violación son
demandados al Estado, y de manera concurrente y particular al derecho a la
propiedad, se aprecia la ino ancia del Estado en materia de obligaciones sobre
consulta y participación.

112. En el caso de la con s referimos a la carencia instituci
procedimientos de c0l!ln!Ql.ii@iieJ/Jtoprevioy participación, esencllaJl~I{n'~
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Pueblos Indígenas para reivindicar sus derechos y tener una interlocución de
equidad frente al Estado.

lB. En otras demandas que ha examinado la Corte contra Paraguay. illmbién surge
como un elemento esencial a ser tenido en cuenta, la adopción de una práctica
institucional que garantice la participación de los indígenas y permita, a su vez, la
posibilidad de un diálogo sobre aquellos temas que requieren un acuerdo de los
mismos con el Estado, especialmente los vmculados al temtono y sus recursos
naturales.

114. En el Caso Xákmok Kásek, surge corno critica la omisión de una consulta,
esencial al tema en debate, que por las implicancias en relación a los derechos
fundamentales de las víctimas, lo cual adquiere una entidad que no puede ignorarse.
Nos referimos al procedimiento de declaración de área silvestre protegida o resenla () j O7 2
natural privada en el territorio reivindicado, ya aludido en otra parte de este mismo
escrito.

115. Es probable, que de haber existido un mecanismo de consulta estatuido para este
menester, se hubieran garantizado los derechos de la comunidad Xák:ínok Kásek, al
menos en su dimensión adjetiva, lo cual hubiese permitido un debate frente al
proyecto privado.

116. En este sentido, consideramos que la realización de la consulta previa, libre e
infonnada, es esencial al ejercicio de otros derechos fundamentales de los Pueblos
Indígenas, tomando en consideración los principios y estándares del derecho
internacional que el Paraguay está obligado a cmnplir.

117. A este respecto, la Corte IDH se ha pronunciado en el caso Sararnaka, cuya
jurisprudencia, de algún modo, recoge esta dimensión jurídica como un elemento,
tal vez adjetivo en su realización, pero sustantivo en su implicancia respecto a otros
derechos de fondo como los debatidos en el Caso Xákmok Kásek.

118. Además de los señalado, al Paraguay al ser Estado parte del Convenio 169 de la
ülT, tiene la obligación de garantizar la consulta, cuItrrralmente apropiada y bajo los
estándares del derecho internacional, a toda comunidad o pueblo indígena, máxime
cuando se plantea cambiar el estatus jurídico de sus tierras tradicíonales, como es el
caso que nos ocupa con la declaración de reserva privada.

Violación del derecho a la vida (artículo 4 de la Convención Americana)

119.
El articulo 4 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a que se
respete su vida.

120. Esta representacjón .fica en lo manifestado en el escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas, de q e el Estado es responsable de la violación de los
derechos de la comUnidad ind gena. Luego de la sustanciación d pruebas podemos
afirmar que la responsabilida internacional del Estado se se t1I'1los signientes
sentidos: a) al no restituir la Comunidad sus tierras ~~} y su hábitat
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tIadiciona! sometió a la misma a condiciones no adecuadas de vida; b) al no adoptar
las medidas necesarias para prevenir y evitllI' la mnerte de miembros de la
Comunidad c) al atentar contra la supervivencia cultural de la comunidad

121. paJa el análisis del gIado de satisfacción de este derecho se cuentan,
principalmente, con dos peritajes, uno realizado por el Doctor Pablo Balmaceda en
el 2003 Ylas entrevistas realizadas por el mismo, en diversas visitas hechas hasta el
2010, otro peritaje elaborado por dos enfermeras voluntarias, Julie Shexnayder y
Ernma MitchelI en el 2007, la declaración de las víctimas, el promotor de salud
Gerardo Larrosa, los líderes Marcelino López, Clemente Delmott, los miembros
Tomás Dermott y Antonia RamÍl'ez. Así también se toma en cuenta las
instrumentales ofrecidas por el Estado y esta representación.

Respecto a la no restitución a la comunidad de sus tierras

a. Imposibilidad de acceso a la tierra; imposibilidad de acceder a júentes de
agua, alimentación y medicina tradicional

122. La Corte ya ha considerado, de manera específica, que la no garantía del derecho
de los miembros de una comunidad indígena a la propiedad comunitaria de su tierra
puede afectar su derecho a una vida digna, al privarlos de la posibilidad de acceder a
sus medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos
naturales necesarios paJa la obtención de agua limpia y para la práctica de la
medicina tradicional de prevención y cura de enIi':nnedades47

.

123. Los miembros de la Comunidad viven en condiciones de extrema pobreza,
carentes de la adecuada satisfucción de derechos humanos básicos, como la salud, el
agua, la alimentación, una vivienda digna y la educación, han sido privados,
además, de contar con una satisfacción de estos derechos respetuosa de su forma de
vida diferente y no discriminatoria

124. Así, el Estado debió tomar medidas positivas concretas para garantizar a los
miembros de la Comunidad la adecuada y oportuna satisfucción de su derecho a la
salud, garantizándoles, entre otros aspectos, acceso a ag¡¡a potable y a condiciones
sanitarias básicas adecuadas.

125. El no acceso a sus tierras ha significado paJa la comunidad la imposibilidad de
acceder a medicina tradícional y al sustento de su sistema de salud. El perito Pablo
Balmaceda menciona que la comunidad indígena posee un sistema de salud, pero
que por las condiciones en que viven está bastante deteriorada, dado que están
restringidos al acceso del lugar donde crecen las plantas y hierbas medicinales.
Concluye en que el problema fundllIllental es el no acceso a la tierra, donde se
podrían encontrar los elementos que integren su propio sistema de salud.

126. El promotor de salud, GeraIdo LllIrosa, comenta que

-------cuando alguien eriferma, (Se le ¡nte a curar con medicina l1'adicional y con sistemas curativos
tradicionales. Pero para\~O neces amos recurrir a cosas que el monte nos d~ y que como
tenemos prohibido entrar, es muy d' lcil conseguir.. Los shamanes también prestan auxilio, pero

47 Cmte IDH. Caso YaAye Axa.;-s<,!!!!~¡afJé l7 de junio de 2005. Serie e No. 125'H)"J~",,\
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muchas veces, ellos también necesitan conseguir cosas del monte.. Y es dificiL Pero también es
dificil pedir el auxilio del Estado.

127. La falta de tierras a la comunidad significó el hacinamiento de la comunidad por
largos años a cuatro hectáreas aproximadamente. El perito Balmaceda menciona que
el hacinamiento era de las casas en la zona y dentro de ellas, pudiendo habitar en
cada una de las precarias viviendas hechas de palma hasta diez personas.. También
relata la carencra de utensIlios. MenciOña; asimismo, el perito que la laguna ubicada
al lado de la comunidad estaba infestada de mosquitos, constituyendo uno de los
problemas más graves. También relata sobre la imperiosa necesidad de agua, dado el
clima de la zona. El perito también manifiesta sobre la ausencia de un sistema de
desagüe y la precariedad de sus letrinas, que incluso se desbordaban en épocas de
lluvia

i··01074
128. La sitnación actual de la comunidad se plasma en las palabras dadas por la

victima Antonia Ramírez en ocasión de su declaración,

Ahora vivimos en 25 defebrero, allí no vivimas bien, nos falta agua. Ahoray he venído
aqul por la tierra, esa en la que hemos vivido durante mucho tiempo y queremos
recuperar" De esta manera nuestras familias podrán vivir tranquilas en nuestras
tierras. Hemos pasado tanto tiempo pidiendo esto, yo he venido aquí por mi gente.

129. Antonia Ramírez manifestaba las dificultades de las mujeres paJa obtener agua,
tanto en Salazar

El patrón tenia que revisar nuestro bolso para controlar que estábamas trayendo.. Mi
esposo ya no puede ir a cazar, aunque vayamos a buscar leñas, el control es estricto.
El/os habian cerrado con llave el aljibe propiedad del patrón para que no bebamos
agua de allí Entonces buscábamos agua en los arroyos o riachos para dar de beber a
rrueslras familias

e incluso dentro de su actual asentamiento: El agua de los pozos es salada,
entonces buscamos si hay en los tajamares. Sí, hay tajamares, pero ahora no
tienen agua. De un vecino solemos traer, entonces.

b. No asistencia del Estado en materia de salud, agua, alimentación

130. Aún no habiendo concretado el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, el
Estado paraguayo tampoco accionó de forma a proveer a la comunidad de asistencia
sanitaria, agua y alimentos; derechos vedados a la comunidad.

13 L La Corte ha precisado que el Estado "tiene el deber de adoptar medidas
positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en
especial cuando se trata de pers~ en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya
atención se vuelve prioritaria?" Esta obligación también implicaba la obligación
general erga omnes de respetar y g tizar los derechos humanos y, en el caso
concreto, el deber de tomar todas las edidas necesarias, en relación con agentes del
Estado y con terceros particUI;rres, ara garantizar el derecho a la vida de los
miembros de la Comunidad. "

48 Cfr. Corte ¡DH. CasoComJnidad /ndigena



132. En cuanto a la asistencia médica, el promotor de salud, GeJ!ardo Lanosa
manifiesta,

Casi no llegan la asistencia de las brigadas médicas, excepto en algunas ocasiones,
generalmente las visitas se acentúan en las épocas electorales. No se dispone el stock de
medicamentos básicos para las atenciones primarias. ni tampoco un lugar aáecuado para el
almacenamiento ...."En todos los años de nuestra permanencia en /12 estancia Salazar, una sola
vez se tuvo una asistencia médica en forma a través de la brigada médica de la XV Región
Sanitaria, después de una denuncia en un medio de comunicacion realizado por nuestro líder,
por la muerte, de una criatura por diarrea y varios enfermos por la misma enfermedad Pero fte
esa vez. El Estado no se preocupó en buscar el mecanismo para el acceso a la salud de los
miembros de nuestra eomtmidad En varias ocasiones, nuestra gente se muere porfalta de una

. asistencia oportuna y adecuada en ,.elación a la salud.

133. En las ocasiones en que pueden obtener comunicación con funcionarios del
Estado, en su asentamiento actual, se les comunica que los vehículos están
descompuestos, o que no bay pam combustible. El promotor de salnd también
menciona la falta de coordinación de las dependencias estatales p3Ia trat3I
enfermedades como la tuberculosis, sobre la cual, no se realiza prevención, sino sólo
el tmtamiento para los enfermos, y en las comunidades indígenas persiste igual la
enfermedad, porque el tmtamiento exige una alimentación adecuada; y ese es ya un
punto de dificil logro para la comunidad.

c. No protección contra terceros

134. El Estado tampoco protegió a la comunidad de la agresión de terceros. Debió
tomar medidas positivas concretas para garantizar a los miembros de la Comunidad
la adecuada y oportuna satisfacción de su derecho a la alimentación, garantizando,
por ejemplo, en este caso, que los miembros de la Comunidad pudiernn realiz3I
tranquil3Illente, en su hábitat tradicional, sus actividades de caza y recolección sin
ser agredidos o 3Illenazados por los actuales propietarios de su tierra ancestmL

135. El peñto Pablo Balmaceda narm que como incluso a él, médico llevado para la
atención a la salud, se le hacía dificil el ingreso a la comunidad, por la presencia de
guardias armados con los que se debía realizar largas negociaciones, así como la
hostilidad permanente del titular de las tierras. Esta situación de hostilidad vivida
por los miembros de la comunidad ya es continuidad de una larga historia de
marginación. El señor Tomás Dermott menciona,

Después ya se prohibieron las chacrllS. Yo por ejemplo planté zapallo en el monte que
estaba detrás del depósito de animales, pero el capataz soltó a propósito allí a ganado
de la estancia para que coman y d~an mi chacra. Ya los indígenas se les mataba
así nomás. El finado Peña me cantó que le mataron al abuelo de Marcelino López,
mataron a ese señor porque supuestamente robó ganado. Por orden de Eaton padre se
lo mató, quién era todavía por esa época, a inicios de los años cuarent(4 administradO!"
de la estancia Riacho González de la compañía Pinasco. Otro caso es el de Rufino
Pérez, que era personal de la estancia Salazar, su caballo se tumbó cuando perseguía
sagua 'a, ganado salvaje. Él se galpeó muy maly no se lo llevó al hospitaly murió en su
lecho sin atenci' médic También un peón indígena llamado Eulalia González,
también persa 01 de la est cia, se ahogó crozando con su caballo en una cr'eciente del
Riacho San e dos, cuando estaba tratando de rescatar vacas. Se encontró su cuerpo
con una canoa. o se les d indemnización a sus parientes por su m te..
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Respecto a no adoptar las medidas necesarias para prevemr y evitar la muerte de
miembros de la Comunidad

136. Manifiesta el señor Gerardo Larrosa, que no hay atención en forma de la salud
de los miembros de la comunidad, siendo los niños, niñas, mujeres, ancianos
quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad..

137. EIl los afios €le eonoeimieltto del pelito Dalmaceda de la sitnación de la
comunidad, en el 2003, ocasión de su primera visita y peritaje, así como los años
siguientes de entrevistas y atención puntual, recogió alrededor de 40 casos de
muertes, que pudieron evitarse o enfermedades que pudieron recibir una mejor
atenciónmédica,t. O1 0 7 6

138. Narra, el dolor para los miembros de la comunidad de tener que hablar de esas
muertes; que por la propia cultura, nombrar a la muerte es un tabú. Suelen quemar la
choza y trasladarse a otro lugar, y en las condiciones de vida de la comunidad eso ya
no era posible, por lo que significaba un peso psicológico adicional el no poder
eludir la presencia de la muerte. Sin embargo, el perito afirma que en el recuerdo
persisten, pouiendo incluso el nombre del fallecido a un recién nacido.

139. Menciona que los recursos auxiliares de la comunidad consistía en la presencia
de una enfermera voluntaria privada a 15 km. del asentamiento comunitario, que no
contaba con medios, sino con medicamentos precarios; el centro de 25 Leguas,
distante a 80 km. del asentamiento, donde se cuenta con un solo médico y precarios
insmnos para la atención hospitalaria; hospital privado de las colouias menonitas
distantes a 150 km. Y los centros de la capital, distantes a más de 300 km. Asimismo
menciona, las dificultades para llegar a esos lugares.. El líder Clemente Dermott,
narra su propia experiencia, cuando tuvo que trasladar a su esposa embarazada hasta
el centro asistencial de 25 Leguas, donde no fueron atendidos, debiendo, entonces,
llegar hasta el hospital de la colonia menonita, lugar en donde le comunicaron el
fullecimiento del niño.

140. También menciona, el perito, la desnutrición de los niños, con claros síntomas
como cabellos descoloridos, fisuras en las comisuras de los labios que señalan falta
de vitaminas y proteínas. En cuanto a eso, también cabe destacar el informe
evacuado por las enfermeras voluntarias de la Universidad de Virgiuia, Julie
Shexnayder y Emma Mitchell49 que arroja resultados sobre un notable incremento
de uiños con atrofia del crecimiento, 32,3%, más del doble de lo esperado en una
población normal y prevalencia del bajo pes050

• Del informe también señalamos la
falta de adecuación del Estado para la atención especializada a las comunidades
indígenas e incluso la desorganización presentada, La supervisión de la atención a la
salud es realizada por el Ministerio de Salud y elINDI, aunque en la práctica, señala
el informe, existe ambigüedad en relación a las características específicas de la
delegación y la supervisión. El informe realizado por las profesionales, producto del
trabajo de campo realizado en Paraguay, y en el asentamiento comunitario en el
2007, menciona que Xálanok Kásek cuenta con recursos muy limitados para la

49 Cfr.. Infonne sobre evaluación soli~ salu ridad en cuatro comunidades indigenas Enxet, elaborado por
Ernma Mitchel y Julie Shnexyader.· 1'\.
50 Cfr. Infonne médico elaborado para Ti viva, Emma Mitchell y Julie Schexn ~. r, Evaluación sobre
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salud, y que recibe del Ministerio de Salud insumos selectos tales como: Vendas,
algunos antibióticos, antitusivos, y otros cuantos medicamentos" Sin embargo no
existe una provisión suficiente de estos insumos para satisfacer las necesidades de
la comunidad.

141. La declaración rendida ante la Corte IDH por el perito Pablo Balmaceda señala
que el caso de esta comunidad se inscribe dentro de un marco de violación
sistemática de derechos a las comunidades indigenas. Conocedor, de la situación
dada en otras comunidades, Yakye Axa y Sawhoyamaxa, menciona que del análisis
de estos tres casos se puede corroborar los datos epidemiológicos que señalan a los
indígenas como en peores condiciones que el resto de la población en Paraguay. En
este caso, es también aplicable lo manifestado por el juez de la Corte IDH, Sergio \
García Rarnírez, en su voto razonado en el caso de la comunidad indígena'
Sawhoyamaxa,

"La salud de las víctimas se quebranló par la siluación que padecían. que ésla fue el
produclo direclo de los condicíones de vida impueslas por los problemas de
asentamiento y marginación en que se hallaban. y que fina/mente trajeron como
consecuencia inequívoca y directa elfallecimiento de aquéllt;ls;" que esas circunstancias
resultaron particularmente graves en el caso de menores de edad que estaban -o
debieron eslar- bajo una lule/a especial, más diligenle; que el resullado de muerte es
atribuible al Eslado, no ya por la acción de sus agenles como ha ocurrido en aIras
casos, sino por la omisión -igualmenle reprobable, porque implica incumplimienlO de
deberes eslriclos- en prever ese resullado, pelfeclamenle previsible, y en proveer lo
necesario para impedirlo -provisión que se hallaba al alcance del mismo Estado;' y que
na es razonable desplazar hacía las víctimas la culpa por el resultado, en virtud de que
el Eslado conlaba con los medios, como se ha dicho, para preverlo y evilarlo y lenía la
obligación de hacerlo"

142 Desde finales de 2009 han llegado profesionales médicos a atender con cierta
regularidad a la comunidati Si bien, la asistencia es deficitaria, sin atender el real
estado de abandono de los miembros de la comunidad, la medida es relevante, al
igual que la presencia de rma enfermera Sin embargo, estas jornadas de atención
son de unas pocas horas, reducidas a una atención sintomática paliativa no
preventiva. También y aún cuando, reiteramos las medidas son celebradas, hay que
recalcar que las mismas se dan en vísperas del tratamiento del caso ante la Corte
IDH, lo cual es una medida acertada de parte del Estado, pero que no puede
pretender el, por rm lado, desconocer la violación de este derecho a la comurúdad, y
por otro lado, suponer que esta atención es suficiente para reparar los derechos
víolados de la comunidad y las graves consecuencias de ello.

143. Como consecuencia directa de la violación del derecho a la vída de la
comunidad y sus miembros, las siguientes personas han muerto sin las posibilidades
de rma atención digna y esperada por el Estado. La información sobre los fallecidos
:fue brindada por los propios parientes de las víctimas directas y miembros de la
Comunidad, y estas muertes se fueron dando a lo largo de los años de lucha por la
tierra;

I
I

.
t
1

\-
r=
I

i

1

Nombre
FeJipa Quintana
{l.

Año de
deceso

I3.V.200S

an
Fa
(

64 años

Causa probable
de la muerte

Shock S 'co

30
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Asistencia
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Si
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Seferino González •y ¡

Sara González 25.V1l20 I año y 5 Gastroenteritis Silvia Beatriz López •- Incorporado e
2 López(O OS meses Desidratación (Padres) No 2009

dejó de ingerir Tomás Derrnott y Juan Inrorporado e

" I Rn•• ,n" I In V ~oo~ loo - .
~erm

DrJgUra e
Nonna Torres; Ma:reio ambas lista

Jonás Ríos Torres Justino Rios Álvaros con los misrnc
• ..-

rJgUra e
Si . rf) .~ lista

Gilberto Dermott Ignacia Ruíz Ramirez (Enferiñé cI:fu mismc
5 Quintana (m.) 2007 46 años Tuberculosis (viuda) voluntaria) ,dalos.

Figura e
.ambas lista

Complicaciones Clemente Dermott con los mismc
6 Remigia Ruiz (1'.) 14.V.2005 3S años departo (Viudo); No daros.

In<:mporado e
7 Tito García (m.) XIT.200S 46 años Soplo cardíaco Lucia Dermott (villlda) Si 2009

Juvencio López FJgUra e
Dermott; Manuela ambas lista

Yelsi Karina C.abañas Martiuez con los misrnc
8 López Cabañas (f.) 2005 laño Indeterminada (padres) No daros.

Se
cmroboraron
los datos sobr
la caus
probable d

Seveñano González muerte
Aida Caroliua Mirrtíriez; Carolina descartándose
González López 04.V1.200 Anemia; Posible López Dermott la informació

9 (f.) 3 S meses hinoalbuminemia (Padres) No <ili!mior.
Aparece com
r.{NN) Int,

Dario Inter Chamorro; (m)" e
NN Inter Dermot Maña Derrnott de ohselvaciones

10 (m.) IL2003 2 meses Neumonía Inter (padres) No de 2007
Aparece com
"NN Dermo
(f.Y' en la
observaciones
de 2007. L
causa pud
haber sid
"diarrea

Víctor Dermott vómito." com
NN Dermot Quiutana; Maria Celia Si (Hospítal se menciona e

II Larrosa (f.) 2003 al nacer Indeterminada Larrosa (Padres) Filadelfia) el 2007.
No es •

mismo NJ
Melanio Comente Si (Centro COITÍentes

NN Corrientes González; Estelvina de Salud 25 Dmniuguez d
I2 Domímroez (m.) 2003 DO nato Indeterminada Domlnguez (padres) Leguas) 1996.

Aparece en I
Norma Torres; Marcio observaciones

NN Ríos Torres
~

Justiuo Ríos Álvaros de 2007, no '"
13 (m.) 2002 sld (Padres) .- en la de 2009.

ts;)/" 31

~ ~\\
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Aparece com
"(NN) Denno[

Leonardo D~ (f)" en la
NN Dennolt 3LXII.20 ~~ana Maillnez bserv' Io aClOnes

[ .. . ,~. [ A' - " ..
Aparece coml
"(NN) Denno

Pedro Hugo Dermott Sí (Hospital (f)" en la
NN Dennot Jara; Genara Larroza de observaciones I

15 Larrosa (f.) VIIJ.2001 5 días Indetenninada (padres) Filadelfia) de 2007
Gabriel Ojeda y

) ,- • Qp"7.Q¡Roberto Roa Mariana Martfuez dliÍC<l o o e
16 González 2000 55 años 'IBC (Primo v Sobrina) No 2009 r

Aparece com
"(NN) Garcia

Tito Garela y Lu:cia en lal
NN GaIcia Oermolt Rivas observaciones

17 Dennolt (f.) 2000 1 mes P<:ItDSis (padres) No de 2007
Aparece en J

observaciones 1

de
2007,(aunque
como se acJar 1

en el punto \O
de la demand

Severiano González de la CIDI-
Adalberto Martinez; Carolina fue omitido) I
González López 1 año y 2 López DenrtfJIl no asi en 1

18 'm.) 2000 meses Neumonía (padres) No lisia de 2009.
Aparece com [
"(NN) Ávale
Torres" e

Norma Torres; Marcio ~~e . (V~rJ
NN Rios Torres Justino Ríos Álvan>s I:nentaJios ;:

19 (m.) 1999 3 días ikmorragia (Padres) No

Aparece •com F
"(NN) Avale
Torres" e

Norma Torres; Man;;o ~~e (v~ l'
NN Rios Torres Justino Ríos Álvaros comentarios (:

20 (m.) 1998 9 días Tétanos (padres) No Ifinal)
no nato (8 Aparece com I
a 9 meses NN Dermo

NN Dermott Ruíz de Clemente Derm<JU (m) en inform
21 (m.) 1998 I"estación) Indetennínada (padre) No de la CIDH

ISargento Giménez
(Adulto) Norma Torres (niela.

Incorporado e
22 I(m.) 1996 sld No 2009.

Fecba d
Pedro Hugo Derm<JU Sí defunción

IMercedes Dermolt Enterocolitis- Jara; Genara Larro2at (enfermera cOlIllborada e
23 Larrasa (f.) 1996 2 años Deshidratación (padres) voluntaria) 2009.

Aparece en la

l·'observaciones
NN Dermott Ruíz Ignacia Ruíz Rarnírez de 2007 com

24 (m.) 1996 ~ Suffimiento fetal (madre) No "NN Dermotf'
( Valentin Ojeda Sosa; Aparece com IWilfrida Ojeda Enterocolitis- Rotina Ch~. de "(NN) Qjeda

25 Chávez(f.) 01.V.1994 8 mes" Deshidratación Oieda(padr s) No en infunne d
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; . '~(l»'-'.coi:iro en 199
Sernfin López Aquino; Si (difiere a la

Esteban López I año y 3 Enterocolitis- Ramona Dennott (enfermera observaciones
26 Dermott (m.) 11.1993 meses Desbidratación Quintana (Padres) voluntaria) de 2007)

Aparece com
"NN
Conientes" e
las

.oóselvaciones
,de 2007 Y se I
.ag;ega en ,

MeIanio Corriente Sí (Centro 2009 ,
Rosana Corrientes GonzáIez; Estelvina de Salud 25 apellido de I

27 Domínguez (f.) 1993 10 meses Pertusis Domínguez (Padres) Leguas) madreIAparece en la
observaciones

28 Rufmo Pórez (m.) 1993 60 años Traumatismo Lameana Pórez (hija) No
'de 2007 Y e
2009.

! llparece en la
fobservaciones

Luisa Ramírez (f.)
!de 2007 Y e

29 1993 50 años Reumatismo Juan Dermott (Viudo) No ' "'0091- -
Aparece en la

oiJ5eJvaciones
Nonna Torres; Marcio de 2007 com

Betina Ríos Torres Inanición, Justino Ríos Álvaros "Betina
30 (f.) 1992 1 año deshidratación (Padres) No Avalos"

•Aparece com
f"(NN)

EoIalio González Sí, Hospital González" e
NN González Cabañas' Nélida de Loma inlimne d,

31 Dermott (m.) 1994 1 hora Asfixia DemIott (padres ) Plata CIDH
Aparece com

Herminio MeIanio Corriente "(NN) (m)" e
Corrientes GonzáIez; Estelvina 'infOlme d

32 Domínguez (m.) 1991 2 años Neumonía Domínguez (Padres) No CIDH
Aparece en la

Si (Centro observaciones
Elida Dermott Complicaciones de Salud 25 de 2007 Y e

33 Ramlrez (f.) 1991 (adulta) de parto Juan Dennott (Padre) Leguas) 2009.
Nelly González InCOTporado e

34 Torres (f.) 1987 2 años Indeterminada Nonna Torres (Madre) sld 2009
Ramón Larrosa

Narciso Larrosa Amenia, Domínguez; Castorina 1nCOTp0rado e
35 Dermott (m.) 3.11.1984 4 años hlpoalbuminemia DeI:mott Jara (Padres) No 2009

Marcelino López(/ " Aquino; Pabla 1
Adolfino López \ Denuott de ~z i Im:orporado e

36 Dermott (m.) 1983 \ Smes"¡ Neumonía (Padres) Sí 12009
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1-
Marcelina Segundo ,

Goozález; Eulogio
Incorporado e rLorenza López López Aquino

37 Segundo (f.) 1983 9 meses Deshidratación (padres) No 2009.. ...,
Eulalia Dennott Enterocolitis- Asolina Luís de Incorporado e I

38 Alberto (IIL) 1981 3 años Deshidratación Dennott (Padres) No 2009
39
Y NN Avalos Incorporado e i
40 (mellizos) 1981 sld sls sld sld :' i ,_ )211Q~Ú:¡ 1 I

- - I

A ellos se le suman dos personas más (madre e hija) declarndas por la comunidad que han fullecido este año (ver f1ia. 0 0 4 ,
censo 2008 entreg¡¡do a la CIDH): I

Luisa Ramirez 2009 Daniel Martinez
Larrosa (E) (Enero) 62 Indeterminada (hijo) sld

Isabel, Blanca y
Antonia Ramirez

Rosa Larrosa 2009 Larrosa (algunos
Domínguez (E) (octubre) 100 Naturales de sus hijos) sld

Respecto a la supervivencia cultural de la comunidad

144. Como ha sido reconocido por esta Corte, el proyecto de vida de los pueblos y
comunidades indígenas tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva51

•

145. Entre otras cosas, el no poder realizar sus prácticas tradicionales de caza, pesca y
recolección, muchos de los miembros de la Comunidad se han visto obligados a
emplearse en las estancias en condiciones de trabajo extremadamente precarias, que
atentan, además, contra la posibilidad de planear y desarrollar un proyecto de vida
que integre la cosmogonía de su Comunidad.

146. Asimismo, las salidas de grupos de la comunidad, debido a las condiciones de vida
que debían soportar, tal cual lo relatan los líderes Marcelino López, Clemente Dennott
y la señora Antonia Rarnírez, ha significado una pérdida en la memoria histórica de la
comunidad. La imposibilidad, también, de prncticar los ritos culturales de interrelación
social, como los de iniciación de los hombres, mujeres y sharnanes, explicados por el
antropólogo Rodrigo VilIagra, atenta contra la continuidad y transmisión generacional
de la cultura

147. En el voto razonado de los jueces Cancado Trindade y Ventura en el caso de la
comunidad Yakye Axa éstos señalan que el derecho a la vida debe ser abordado en su
vinculación estrecha e ineludible con la identidad cultural, "Dicha identidad se fimna
con el pasar del tiempo, con la trayectoria histórica de la vida en comunidad La
identidad cultural es un componente o agregado del derecho fUndamental a la vida en
su amplia dimensión. En lo que concierne a los miembros de comunidades indígenas,
la identidad cultural se encuentra estrechamente vinculada a sus tierras ancestrales.
Si se les privan de estas últimas, mediante su desplazamiento forzado, se aficta
seriamente su identidad cultural y, en última instancia, su propio derec1w a la vida
lato sensu, o sea, el derech a a ida de cada lUlO y de todos los miembros de cada
comunidad"_

de 2005!Señe No.
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Argumentos del Estado

148. La Corte ha dicho que la obligación general de garantizar el libre Y pleno
<jercicio de los derechos, establecida en el artículo 1.. 1 de la Convención Americana,
implica "el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental
y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio
del: poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jundícamente el libre
y pleno ejercicio de los derechos humanos52

• Como consecuencia de esta obligación
los Estados tienen, entre otros, el deber de prevenir toda violación de los derechos O¡ OR2
reconocidos por la Convención53• . ...

149. Sin embargo, el Estado paraguayo, en su escrito de contestación de demanda
manifestó que no es responsable de la violación del derecho a la vida de la
comunidad indígena Xákmok Kásek y sus miembros, esgrimiendo los siguientes
argmnentos: l. Por una corresponsabilidad existente entre el Estado y los
ciudadanos enfermos de acudir a los centros asistenciales; 2. Por el tipo de atención
y servicios ofrecidos a la comunidad; 3. Por la ausencia de respoflSabilidad, salvo
negligencia en la atención. 4. Niega, asimismo, la relación entre la tierra y la
supervivencia física Nos referiremos a cada uno de estos argumentos vinculándolos
con lo ya sostenido hasta el momento y señalando la superación de los mismos por
la propiajurisprudencia de la Corte.

Respecto a la corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos enfennos

150. Manifiesta el Estado,

"La saludy la vida es una responsabilidad compartida entre el &tado que pone a disposición los
sistemas de saludy son los ciudadanos quienes deben concurrir a requerirlos cuando lo consideran
necesario"

"& responsabilidadpersonal de los ciudadanos en general, acudir a los centros asistenciales y en el
caso de las comunidades indígenas, es responsabilidad compartida por loS' líderes y caciques
trasladar a sus dirigidos hasta tales centros o por lo menos posibilitar que la asistencia llegue a las
comunidades a través de comunicaciones" Esta es la función principal que tienen los caciques o
líderes'·

"na puede ser imputable al Estado la muerte de ninguna persona, pues la saludy la vida es una
responsabilidad compartida entre el &tado que pone a disposición los sistemas de salud y son los
ciudadanos quienes deben concurrir a requerirlos cuando lo consideren necesario" (página 47 y 48
de la contestación de la demanda)

151. Resulta inadmisible la justificación brindada por el Estado. Inadmisible,
discriminatoria y desprendida de la situación de vulnerabilidad extrema que
atraviesa la comunidad. El perito Pablo Balmaceda, el testimonio de las víctimas, el
irrfonne de las enfermeras Ernma Mitchell y Iulie Shexnayder y la propia ubicación
geográfica que el Estado invita a observar, señala la distancia en la que se
encuentran esos centros asistenciales.

52 Corte IDR. Caso Velásquez Rodríguez. Sentenc a de 29 de julio de 198 . Serie e No_ 4, párr. 166

• Cfr, ""'"""', C= ''''-~"""'"'01~~ """e No", ~" ",
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152- Hay que señalar' en primer lugar, las enormes dificultades que deben atravesar
los y las indígenas para acudir a los mismos. El doctor Balmaceda, mencionaba el
que debían salir a la ruta a intentar parar ómnibus o vehículos. La señora Antonia
R.amírez y el promotor Gerardo Larrosa mencionaron las dificultades para sacar a
los enfermos y buscar una atención. Tampoco puede obviarse las restricciones de
circulación que la comunidad mantuvo hasta hace dos años pI"Ovenientes de un
particular, titular de las tierras donde se asentaba la comunidad. Asimismo, en el
lugar que hoy se encuentran, no cuentan con comunicación. Ya lo mencionaban las
victirnas al señalar que se comunicaban "cuando había señal de celular", los mismos
no cuentan con energía eléctrica ni medio de comunicación, sino la eventual salida
hasta lugares donde encuentren señal o comunicación con las autoridades. i n

i ,0,0,.-,3

153. En segundo lugar, el llegar a los mismos, no significa atención gm:antizada. Ya
lo mencionaba el ejemplo personal dado por el líder Clemente Dermott sobre la
llegada infiuctuosa hasta el centro de asistencia estatal con su esposa emb=da,
cuyo hijo falleció luego de no ser atendidos en el lugar. Asimismo, el perito
BaImaceda menciona como causa de muertes la asistencia inadecuada en materia de
salud..

Respecto al tipo de atención y servicios ofrecidos a la comunidad

154. Se señalan tres elementos, 1. La contratación de una enfermera como promotora
de salud indígena que comenzó sus funciones en enero de 2010; 2. Las .jornadas de
atención médica brindadas a la comunidad y programas de salud gubernamentales,
citados en la contestación de la demanda; 3. Los numerosos centros asistenciales.

155. Los dos primeros apartados tienen que ver con medidas implementadas desde los
últimos meses. En cuanto a la presencia de la promotora de salud y las jornadas de
atención médica, ya en apartados anteriores se ha hecho suficiente referencia sobre
el avance que significan pero también las limitaciones que presentan, ya sea por la
falta de insumos y medicamentos o la incapacidad de atención de casos que revistan
algún nivel de complejidad, así como lo general y paliativa de la atención, en lugar
de brindar una que conlleve la asunción real de la situación de la comunidad. Cabe
señalar que la documentación aportada por el Estado no cuenta con firma o
constancia alguna de parte de miembros de la comunidad. Por otro lado los
programas gubernamentales citados son de carácter general y ninguno llega en
particular hasta el asentamiento comunitario. Y, aún, cuando no haga referencia al
caso, cabe resaltar la ineficacia absoluta de dichos programas, como el Pronapi,
hechos sin participación indígena, y con un retraso de más de un año de las metas
planificadas de la primera fase.

156. Respecto a los centros asistenciales citados en la contestación de la demanda,
cabe retomar lo ya antedicho sobre las dificultades de acceso. Todos los lugares
señalados en la página 52 de la contestación, como puestas a disposición de los
miembros de las comunidades se encuentran en Asunción, y una en Limpio, ciud;¡d
aún más lejana que la capítal, Asunción. Manifiesta el promotor de salud, Gerardo
Larrosa, _____

Cuando leí la contestación diSa deman vi un montón de lugar que el Estado citaba como
que podíamos asistir si queríamos. Eso e sorprendió que diga e -'!lr"do. Saben bien ellos que
estamos a 400 kilómetros de todos los 1ugares que citó. u il ~~s esos lugares. y no es
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porque no queramos, ahí parece que quieren decir que nos queremos morir o que somos
haraganes para luchar por nuestra vida. Eso que dicen no muertra respeto.. Y es una mentira
muy grande., Algunos lugares, ni siquiera sabemos dónde quedan..

Respecto a la lespUllSabilidad linñtada a casos de negligencia

157. El Estado señala,

El Estado argumenta que no puede ser inculpado por el fallecimiento o la er!fermedad de las
personas por causas naturales o fortuitas. salvo que se pruebe negligencia en la atención de
esos casos particulares por las autoridades sanitarias u otras autoridades que tuvieron
conocimiento de los hechos

; OlOP.4
158. La Corte Interamericana ha precisado que el derecho contenido en el artículo 4

de la Convención "no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la
vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le
impidan o dificulten el acceso a una existencia digna,,54.

I~ E
n consecuencia, una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado
en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la
vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad
de la persona humana55 y a no producir condiciones que la dificulten o impidan.
Así, de acuerdo con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2
de la Convención Americana, los Estados tienen deberes especiales, determinables
en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya
sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre56,

como extrema pobreza o marginación y niñez57.

160. Por ello y adicionalmente, la Corte ha considerado que la protección y garantía
del derecho a la vida de las comunidades indígenas y de sus miembros tiene que
tener en cuenta no sólo la obligación general del Estado de adoptar medidas
positivas concretas para garantizarles condiciones de vida digna sino,
específicamente, la obligación del Estado de adoptar esas medidas respetando sus
formas diferentes de vida y su proyecto de vida, en su dimensión individual y
colectiva Todo ello, a la luz del corpus juris internacional existente sobre la
protección especial que requieren los miembros de las comunidades indigenas58.

54 Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No.
125, párr.. 161; Caso "Instituto de Reeducación del Menor". 156; Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri, párr.. 128; Caso Myrna Mack Chang, párr.. 152, YCoso de los "Niños de la Calle" (Villagrán
Morales y otros), párr. 144..
"Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005" Serie C No"
125, párr. 162; Caso "Instituto de Reeducación del Menor'~ Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie
C No. 112, párr.. 159.
56 Cfr. Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs, Colombia Sentencia de 31 de enero de 2006.. Serie
C No. 140, párrs. 111 Y 112; Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia Sentencia de
15 de septiembre de 2005. Serie o" 1 4, párrs, 108 Y 110, Y Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri.. Sentencia de 8 de julio, e 2004, S rie C No. 110, párr 71.
51 Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs" Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146. Parr" 154

511 Cfr.. Corte IDH. Caso Yakye Axar-"_S,-e_~-+n-Jcic..::>"' ",~ jmo re ''''i~O m."'"",.
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161. E
n este caso el Estado no accionó para revertir las condiciones que agudizaron las
dificultades de acceso a una vida digna de los núembros de la commñdad, en
mención a la situación de especial vulnerabilidad a fin de garantizm: el irrestricto
derecho expuesto en el artículo 4 de la Convención, y en relación con el deber
general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo
progresivo contenido en el artículo 26 de la núsma, y de los artículos 10 (Derecho a
la Salud); 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano); 12 (Derecho a la
Alimentación); 13 (Derecho a la Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la
Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de
Derechos Econónúcos, Sociales y Culturales59

, y las disposiciones pertinentes del l·
C.onvenio No. 169 de la ülT. )... O1 OR5 I

162. Respecto al conocimiento del Estado de la situación de la comunidad, éste no
puede, en este momento negarlo. La situación de la comunidad era conocida por el
Estado, que incluso, llegó a declararla en estado de emergencia.

163. Ya el 27 de noviembre de 1990, los líderes de la comunidad manifustaron al
Estado la urgencia de su reivindicación, argumentando que se encontraban en "una
situación muy precaria. Pasamos muchos días sin comida pues pocas personas en
la comunidad tienen trabajo, no podemos tener chacras y ya quedan muy poco
animales silvestres en los lugares donde el patrón permite que cacemos,,60. Meses
más tarde, un funcionario del INDI se trasladó al lugar en donde se encuentra la
Comunidad y se percató de sus condiciones. Así lo señaló en su informe" en el que
relató que "en la entrevista mantenida con ellos expresaron su urgente necesidad de
poseer tierra propia debido a que están asentados en propiedad ajena. además de
que ya han padecido muchas necesidades y privaciones al no contar con tierra
propia ,,61.Ante la falta de acción por parte de las autoñdades, el 11 de noviembre de
1993, los líderes de la Comunidad reiteraron sus peticiones al Estado, informando
una vez más de la urgencia de las núsmas dada sus dramáticas condiciones. En
aquella oportunidad los líderes expresaron "Estamos viviendo en condiciones
sumamente difíciles y precarias y no sabemos hasta cuando podemos aguantar,,62.
Posteñormente, esta situación fue comprobada una vez más por el Estudio
Antropológico que ordenó el INDI. El informe es categóñco al afirmar la falta de
atención médica y la desprotección total en que se encontraba la comunidad ya para
aquel entonces. Al respecto, el informe solicitado por el INDI señala: "En cuanto a
la salud, los indígenas reciben una mínima asistencia médica, trasladándose hasta
un puesto de saludprivado atendido por una enftrmera de la Iglesia Anglicana, que

"'El Paraguay ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 3 de junio de 1997. El Protocolo entró en
vigencia internacional el 16 de noviembre de 1999.
60 Cfr. Comtrnicación dirigida al Presidente del Institnto de Bienestar Rural, Sr. Basilio Nikiphoroff,
fumada por Ramón üviedo, líder de la Comunidad Xákmok Kásek, radicada en el IBR bajo número
15.032, 28 de diciembre de 1990, copia obrante a folío 79 del expediente administrativo agregado por la
CIDH.
61 Cfr. Informe suscrito por el Ing. Agr. Alfonso Pastor, Funcionario Comisionado por el INDI para
realizar una visita a la Comunidad Xákmok Kásek, fumado en Asunción el 17 de junio de 1991, copia
obrante a folio 90 del expediente admi9i . o agregado por la CIDH.
62 Cfr. Comunicación dirigida al Pn:Sidente d I Instituto de Bienestar Rural, Ing. Agr. Canclo UnlJieta,
fumada por los lideres de la COIrtunidad . ok Kásek Marcelino López Aquino, Amancio Ruiz
Ramírez, Serafín López Gómez, y Modesto Elizeshe, 11 de noviembre de '1993, copia obrnnte en el
expediente administrativo sin número de foli agregado por la CIDH. (\\
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dista 5 Km. De Xálanok Kásek [. ...} Desde hace varios años, no se recibe visita
médica y vacunación general de los niños. Como referencia, podemos citar un
censo sanitario del Servicio Nacional de Salud - SENASA (1993), donde se
comprobó que un gran porcentaje de la población presente de Xákmok Kásek era
portadora del virus de la errfrrmedad del Chagas. Sólo los que trabajan en las
estancias pueden acceder al1PS, y aun para ellos el usufructo de ese seguro no se
puede eftctivizar puesto que no se entregan las tarjetas o no se disponen (sic) de
recursos para llegar y permanecer en el Hospital de Loma Plata, que es el mas
cercano ,,63

164. El Estado ha tenido conocimiento de la situación y no ha adoptado ninguna
medi~a para reme.di~la; recuniendo, inclu~~ a la. necesi~ad de la ~unidad ~,'lfa OlO? 6
evadir el reconocimiento de su responsabilIdad mternaclOnal. Manifiesta el hder .
Clemente Dermott,

En el último tiempo, el año pasado el Estado nos insi,/ió mucho paro que finnemos un acuerdo
amistoso, y nosotros le dijimos que si ibamos a firmar si algo de lo que decían hacían ..No
mostraron que iban a cumplir sifirmábamos. Nosotros ya no le creímos entonces. Ni alimentos
nos /levaron. Nos decían que sifirmábamos nos iban a llevar alimentos y salrul Pero para eso
no necesitaban que/¡rmemos..

165. En el año 2009, se obtuvo una resolución que decretaba a la comunidad en
estado de emergencia64 Sin embargo, eso no conllevó a una asistencia regular a la
misma. Tanto, que los representantes debieron interponer un recurso de amparo,
ante el cual, al día siguiente de la interposición, el Estado viajó a la comunidad para
llevar alimentos, por lo que el juez al resolver lo hizo con el reconocimiento de esa
acción estatal; no como pretende el Estado refiriéndose a esa acción como prueba
que se estaba cumpliendo el decreto. Dicha documentación se encuentra agregada
como prueba instrumental. Al respecto, también el promotor de salud señala,

Hay un decreto que salió el año pasado, me acuerdo muy bien, porque mucho estuvimos detrás
de que se cumpla ese decreto~ Ese decreto, como salió no se cumplió nunca. El decreto salió
para proteger a tres comunidades indígenas.. Lo que hubo después fue una ley de emergencia
por la sequía en todo el Chaco. Entonces llevaron un poco de agua, y dijeron queya cumplieron
el decreto. Y no es asi

Respecto a la relación entre la tierra y la supervivencia física

166. Manifiesta el Estado la no relación existente entre la tierra y la supervivencia física
como causante de la falta de preservación del derecho a la vida.

167. Ya en el apartado de análisis de violación del derecho establecido en el artículo 21,
se mencionan la situación de la comunidad en cuanto a su asentamiento. En este
apartado, se resalta lo ya avanzado en materia jurisprudencial respecto a la efectiva
existencia de la relación negada por el Estado.

168. La Corte ya se ha expedido mencionando que la falta de tienas afectan las
condiciones de obtención de una vida digna, privándolos de obtener medios para

/
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sobre Comunidades Enxet de Xákrriok Káse
64 Decreto 1830 de fechaJ~09

I

iversidad Católica "Nuestra Señora de Asunción", Informe
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una subsistencia tradicional, así como el uso y disfrute de los recursos naturales y el
desarrollo de la medicina tradicional65

•

169. En la primera parte del análisis de este derecho, nos referimos ampliamente a
esta relación.

170. En sintesis, el Estado paraguayo plenamente conciente de la situación de la
comunidad, no proporcionó las tierras a la misma; en lugar de amortiguar los daños
causados por dicha situación, tampoco proveyó de asistencia a la comunidad; no la
protegió de agresiones de terceros; no evitó ni trató las enfermedades de miembros
de la comunidad; que llevó a un deterioro de la salud y pérdida de vidas en la ¡-
comunidad indígena. Esta responsabilidad del Estado para con Xákmok Kásek, qlle
significó un menoscabo en la supervivencia cultural de la comunidad no puede sér' OlO? 7
evadida por el Estado paraguayo, ni excusada a través de acciones tibias e
insuficientes.

Respecto a los derechos de las mujeres

171. Las mujeres de Xákmok Kásek sufren de una manera particular la omisión de
protección del Estado y la violación de sus derechos: l. Por un lado las violaciones a
los derechos de la comunidad significó un menoscabo en el desarrollo del rol que su
cultura desaITolla; 2. Su condición de m~er, indígena y pobre, significa un grado de
discriminación y marginación especial; 3. A lo largo del proceso, el sufrimiento de
revivir el dolor acaecido por las violaciones de sus derechos, se hizo presente en
todas las etapas de dicho proceso; 4. La falta de atención a la cultura indígena
conlleva una pérdida de valores culturales y transmisiones generacionales
importantes.

Respecto al menoscabo en el desarrollo del rol cultmal

172. El perito Pablo Balmaceda explicó el sistema de salud tradícional que la
comunidad debiera y deseara desarrollar, pero el cual está siendo deteriorado
gravemente por la violación de los derechos, en particular, el de la falta de tierras. El
perito mencionaba que hay mujeres que saben del parto, incluso afrontar algunas
situaciones propias del evento, pero que la necesidad de plantas medícinales, de
recorrer las tieITas en búsqueda de las mismas y la imposibilidad de hacerlo,
coulleva a ese deterioro del sistema de salud y la pérdida de ese rol tan importante
para la vida comunitaria.

173. También las mujeres están a cargo de la recolección de alimentos, y del agua,
como 10 señalara la víctima Antonia Ramírez. Por las condiciones de vida de la
comunidad, la falta de acceso a fuentes de agua y a la libre circulación de su
territorio, hace que estas tareas sean de incumplimiento constante. La frustración se
une a la impotencia de estas mujeres que dependen casi totalmente de la ayuda de
otras personas para la provisión de alimentos.

174. Estas dos situaciones descritas en los párrafos precedentes conllevan cambios
culturales que no se dan de forma natural o analizada por los miembros de la
comunidad, sino que son o/túacion s impuestas que ni siquiera dan lugar a avances

:

65 Corte IDH, Caso YaAye ha Sent~",ciade '1 dejtmiode2005. Serie C No.
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en la satisfacción de los derechos a la vida, salud, alimentación. Estas situaciones no
conllevaron a la transformación o modificación del rol cultural, sino al menoscabo
del mismo, y la consecuente violación de derechos para los miembros de la
comunidad.

175. Los ritos de iniciación, señalados por el testigo Rodrigo Villagra, conllevan no
sólo la transmisión de parte fundamental de la cultura del pueblo sino también las
especificidades proa los hOll:nJIeS y mujeres a lIavés de la adquisición de enSenanzas
especiales para la vida adulta. Al verse privadas las mujeres de los ritos de
iniciación, afrontan esa nueva etapa sin la sabiduría de las ancianas. Cabe resaltar
las dificultades descritas en la declaración para llevar a cabo estos ritos,
relacionados estrechamente con la imposibilidad de acceder a las tierras y los,; n1 OR8
recursos naturales.

Respecto a la condición de mujer, indigena y pobre, un grado de discriminación y
marglnación especial

176. Se registran dos casos de mujeres fallecidas en trabajo de parto. Las
declaraciones de Gerardo Larrosa, Antonia Rarnirez, el perito Pablo Balmaceda y el
líder Clemente Dermott, cuya esposa fue una de estas víctimas, son coincidentes en
señalar la dificil situación atravesada por las mujeres embarazadas.

177. Las mujeres de la comunidad tienen menos posibilidades de acceder a centros
asistenciales de salud, ya que éstos se encuentran distantes de los hospitales y,
generalmente, son ellas quienes quedan en las comunidades indígenas a cnidar el
asentamiento cuando los hombres salen en busca de "changas" o de cacería Se
encargan de los hijos, de buscar agua y alimentos a través de la recolección en el
monte. Las mujeres embarazadas no reciben un tratamiento adecuado. En la
comunidad, además del registro de fallecimiento en trabajo de parto, se señalan dos
muertes de niños en gestación.

178.. Gerardo Larrosa en su declaración señala que las mujeres no reci1>en atención
prenatal, sobretodo porque éstos se dan en hospitales y centros asistenciales. Al no
poder acudir hasta ellos, las mujeres no son beneficiadas con estos programas.

179.. La víctima Antonia Ramírez, señala que esta es una situación que persiste hasta
hoy dia, cuando comentaba que en el actual asentamiento, 25 de febrero, no tienen
como sacar a las embarazadas para que sean atendidas en el centro asistencial de 25
Leguas, distante a 80 kilómetros del asentamiento comunitario. La víctima también
señala, las dificultades de obtener medicación, aún estando presente WJa enfermera
en la comunidad, Esta situación tenía aún mayores elementos de gravedad cuando
vivían en la estancia Salazar, donde para el traslado a centros asistenciales,
dependian de una enfermera voluntaria particular, distante a 15 kilómetros del
asentamiento comunitario, quien de disponer de vehículo intentaba colaborar con la
comunidad, tal cual lo refiere el testimonio de Antonia Ramírez y del perito Pablo
Balmaceda (
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180. El perito Pablo Balmaceda señaló las dificultades culturales respecto a hablar de
los muertos.. Obstáculo que se debió afrontar para corroborar información sobre los
fallecimientos. Fueron las mujeres, en un primer momento, quienes debieI'On revivir
el dolor de hablar de sus hijos fallecidos

181. Por otro lado, son estas mujeres quienes debieron afrontar las últimas horas de
vida de sus hijos con los síntomas descritos por el perito Balmaceda Un caso
ilustrativo es el de la señora Norma Torres, quien tuvo que enterrar cinco hijos.
Como ella otras m~eres se han visto ante la impotencia de tener que ver morir a sus
hijos sín posibilidades de hacer mucho al respecto.

182. La atención de las necesidades comunitadas, conlleva, a su vez, la salida de lo~. O1 OR9
hombres, en general, en búsqueda de trabajo en las estancias de la zona, lo que" .
implica que son las mujeres quienes deben quedar en el asentamiento sin poder
afrontar los reclamos cotidianos, sin recursos materiales o físicos, que hacen a las
consecuencias de las condiciones en que viven.

Respecto a la falta de atención a la cultura indígena que conlleva una pérdida de valores
cultmales y transmisiones generacionales importantes

183. La declaración de la señora Antonia Ramírez, arrojaba que como ella vadas
mujeres de la comunidad indígena realizan tareas de artesanía, con nula posibilidad
de venta. Manifestaba que dicha actividad fue enseñada por su madre, y que ella "no
se olvida".

184. Existen dificultades para seguir desarrollando este tipo de actividad transmitida
generacionalmente entre las mujeres de la comunidad, puesto que para ello deben
proveerse de elementos que se encuentran en el monte, esto acarrea no sólo la
imposibilidad de contar con una actividad con beneficios por venta, sino también la
imposibilidad de contar con los beneficios del uso propio que la comunidad da a los
productos artesanales.

185. En vista a todo lo precedentemente expuesto, esta representación mantiene su
postura en considemr que el estado de Paraguay efectivamente tiene responsabilidad
en la violación al artículo 4 de la Convención.

Violación de los deredlos de los niños y de las niñas (artícnlo 19)

186. El artículo 19 de la Convención establece que

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requieren porparte de sufamilia, de la sociedady del Estado
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187. Solicitamos que para el análisis del caso y en virtud a lo facultado en el

Reglamento de la Corte sean agregados al acervo probatorio otros convenios de
cumplimiento obligatorio para el Estado paraguayo.

188. La Convención de Ir Nacio es Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada
por Paraguay en 1990, ~one e derecho de niños y niñas a vivir protegidos contra
toda forma de discriminación articulo 2); a recibir c~~médica adecuada,

42



\

incluyendo la aplicación de medidas tendientes a reducir la morlalidad infantil,
erradicar las enfermedades y la malnutrición, asegurar la atención sanitaria prenatal
y postnatal (artículo 24); a recibir una educación, fomentando la asistencia regular y
combatiendo la deserción escolar, inculcando el respeto a la propia identidad
cultnrnl, idioma y valores (articulos 28 y 29); a ser proporcionados de un nivel de
vida adecuados, en especial en materia de nutrición, vivienda y vestimenta (articulo
27); a respetar el derecho del niño a preservar su identidad (artículo 8); a tener su
proPIa VIda cultural, a profesar y practIcar su propia rehglOn o emplear su propIo
idioma (artículo 30).

189. C'.omo mencionáramos en nuestro escrito autónomo, los niños y niñas de la
comunidad fueron especialmente vulnerados en sus derechos; ya sea respecto a sp n'l OBO
salud y vida; a la educación, así como al menoscabo en la identidad cultural. . ,

Respecto a la salud y vida

190. El peñtaje del Doctor Pablo Balmaceda, realizado en el asentamiento
comunitario de Xákmok Kásek revela las condiciones de vida de la comunidad, que
no cuenta con una alimentación adecuada, viviendas o atención médica. Algunas
cansas de muerte infantil registradas en la Comunidad se deben a la combinación de
inadecuada de atención en el parto, deficiencias de nutrición y falta de acceso a
batanñentos médicos adecuados.

191. Gerardo Larrosa señala que probablemente el 90% de los niños y niñas tengan
desnutrición. El informe sobre el estado de desnutrición de los niños y niñas de la
comunidad Xákmok Kásek elaborado por enfermeras voluntarias de la Universidad
de Vrrginia Emma Mitchell y Julie Shexnayder, quienes visitaron la comunidad en
el año 2001 y cuyo trabajo se encuentra agregado a las pruebas del presente caso,
señala un notable incremento de niños con atrofia del crecimiento, 32,3%, más del
doble de lo esperado en una población normal y prevalencia del bajo pes066

. Esta
sitrIación, aún siendo conocida por el Estado, y contando con el informe
referenciado, no fue revertida por el Estado con medidas acordes a responder a la
sí1:IIación descrita., El perito Pablo Balmaceda, en audiencia, señaló que la
desnutrición puede causar daños permanentes, baja estatura, falta de una buena
capacidad intelectual, capacidades disminuidas.

192. El promotor de salud, Gerardo Larrosa y el perito Pablo Balmaceda coinciden
en señalar que el sector de la niñez está entre los grupos más expuestos a la
violación de sus derechos a la vida y salud; y que no son beneficiados con
programas especiales de atención.

193. El líder Clemente Dermott, relata su odisea personal ante la ausencia de
posibilidades de atención, cuando cuenta que llevó a su esposa embarazada al
hospital de 25 leguas, distante a 80 km. del asentamiento comunitario; de ahí debió
ir, hasta el hospital privado de la ciudad de Filadelfia, perteneciente a las colonias
menonitas, lugar en donde confirmaron la muerte del niño.. Lo enterraron en la
estancia Tiempo después, en un nuevo embarazo, dando a luz, su esposa fulJecería.

-------(
66 Cfr. Infmme médico elaborado pJ. Tierrav a, Ernma MitcheJl y Julie Schexn Y.j' Evaluación sobre
salubridaden cuatra comunidades E11Iel, pág 23 (2007)..
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194. Actualmente son 123 los niños o niñas que confonnan la comunidad. Además de
estos 123 niños, otros 20 niños más pertenecían a la comunidad.. Estos 20 niños y
niñas fallecidos, así como otros 2 que no llegaron a nacer, son víctimas de un Estado
qne desconoció la condiciÓn en la que penosa e infructuosamente trataron de
sobrevivir.

195. Cabe resaltar además la situación especial en la que se encuentran tres niños de
la comunidad, hijos del líder Marcelino López, quienes presentaron distrofia
muscular con una consecuente discapacidad. Esta situación nunca fue atendida por
el Estado, tal cual relató el perito Pablo Balmaceda, el líder Mal'celino López y el
promotor de salud Gerardo Lanosa. En palabras del médico BaImaceda, l;;t
sobrevivencia de estos chicos puede ser calificada como heroica '

196. El Estado hace referencia a que posee normas de rango constitucional que
consagran los derechos del los niños y niñas.. Asimismo, menciona las "constantes
jornadas de asistencia médica, desparasitación, programa nacional de asistencia
alimentaria, monitoreo para localización de casos de tuberculosis, entrega de
materiales didácticos y merienda escolar, rubro para los docentes, y asistencia en
material de alimentos yagua"

197. El Estado no implementa ningún plan especial de asistencia alimentaria o
desparasitación en la comunidad. Las esporádicas visitas de médicos, no constituyen
medidas efectivas para revertir la situación de abandono de estos niños y niñas. La
presencia de una enfermera en la comunidad, si bien celebrado e importante, no
revierte especial diferencia si la misma no cuenta con insumos necesarios para la
atención de la comunidad; tal cual es señalado en los testimonios de Gerardo
Larrosa, Antonia Ramírez y el peritaje de Pablo Balmaceda.

198. Como en otros puntos, se limita a esgrimir normativas que no son aplicadas o
expresiones declarativas de implementación a futuro. La realidad, la dura realidad
contrasta con esto. Los niños y niñas de la comunidad mueren por causas
prevenibles, con sintomas de vómitos, diarreas, afecciones pulmonares, como lo
relató el perito Pablo Balmaceda La comunidad precisa de una asistencia especial,
no general, frecuente, no esporádica, preventiva, no sintomática. El Estado
paraguayo no puede pretender desconocer esa realidad tras la enunciación de una
normativa que no fue concretada.

Respecto a la Educación

199. Por su parte, el maestro Maximiliano Ruiz narró las dificultades con que
cuentan los niños y niñas para la atención adecuada de la educación, la ausencia de
apoyo alimenticio como causa principal de deserción escolar y la falta de una
infraestructura adecuada. Asimismo, la no impartición de enseñaIlZa en el idioma
materno.

200. Igualmente, la meri scolar, manifestada por el Estado como apoyo
nutricional, no pasa de er una eclaración.. Los niños sólo reciben en un promedio
de tres veces al año, mi vaso e leche y una galleta, en el marco de lo llamado
"merienda escolar" según las d claraciones del maestro de la co
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201. En la fotografias ofrecidas, incluso por el Estado en su anexo XII se puede
observar la precariedad de la escuela y donde más de ochenta niños deben sortear
diariamente, o el intenso calor, o las lluvias y el frío para recibir edUlCación. Y sólo
cuentan con poco más de 20 pupitres Demás está decir que dista IDncbo de pm:!!:r _
llamarse adecuada

202. Asimismo, resulta notable el hecho que el Estado condicione la impartición de
una edUcacIón formaJ a la útulaclón de úerras, como lo menCIOna la nota del
Ministerio de Educación (anexo XIII de las pruebas ofrecidas por el Estado), que
señala que la escuela se construirá una vez que cuenten con tierras transferidas a su
nombre.

203. El maestro Maxilimiliano Ruíz también manifiesta que las autoridades locales
calificaron de "imposible" la construcción de una escuela porque la tierra no está a
nombre de la comunidad. El local que actualmente funciona como escuela no fue
una concesión del Estado y una medida para satisfacer el derecho a la educación. El
Estado paraguayo, según su declaración, sólo actuará en caso de titulación de las
tierras a nombre de la comunidad. Respecto al rubro asignado a uno de los dos
maestros de la comunidad, sólo cabe destacar que la medida fue la adecuada y se
reconoce el valor de esta asignación, pero fue recién tomada en octubre de 2009, y
sólo con la demanda ya realizada ante la Corte IDH.

204. En este punto, además, cabe resaltar que el mismo texto de acuenlo amistoso
contiene estas "concesiones estatales", condicionadas a la firma del mismo; y
necesarias de ser plasmadas, porque la comunidad carece de dichas medidas. La
presencia de estas enunciaciones al interior del acuerdo amistoso prueba la carencia
actual de la comunidad.

Respecto a la identidad culmral

205. Al prohibírsele a la comunidad las actividades propias de su cultura, a estos
niños y niñas se les está privando de su misma identidad de una manera aún más
grave que a la de los adultos, dado que para ellos, algunas actividades ya son
propias de un relato del pasado y no del recuerdo, propiamente. Los niños y niñas
de la Comunidad Xálanok Kásek crecen y no conocen otra forma de vida que la
teñida por el temor y la incertidumbre sobre su fumro.

206. Sobre la privación de la identidad cultural, el Estado no menciona nada Cabe,
por tanto, el recalcar lo ya señalado: para los niños y niñas de la comunidad muchas
vivencias son objeto de relato de los adultos, ya no de un recuerdo. La privación de
las tierras a la comunidad propició el impedimento de prácticas culturales de
esencial importancia para la misma, como la "iniciación de masculinidad" o la
iniciación de las mujeres o de shamanes, descrita por el testigo Rodrigo Villagra
Asimismo, ya el idioma permanece como atributo de los ancianos y babrá que
realizar un especial acompañamiento para su recuperación..

207. Quizás no se pueda ,medir n ca los daños causados a los niños y niñas de
Xákmok Kásek, vulnen{dos incl so en su identidad.. Ya que se entiende que la
identidad no es una cuestión stática, sino que, los niños y niñas son seres
individuales, sociales y árle de una comunidad indíge a c su propia historia y
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cultura, por lo que la conformación de la identidad va ligada a un desarrollo
específico del ambiente y a una perspectiva histórica

208. La Corte Interamericana ha establecido que el artículo 19 de la Convención
"debe entenderse como un derecho complementario que el Tratado establece para
seres humanos que for su desarrollo fisico y emocional necesitan medidas de
protección especial,,6 . Según la Corte, los Estados tienen el deber de adoptar todas
las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niñ068.
Entre esas medidas, la Corte ha señalado "los derechos de los niños requieren no f..,
sólo que el Estado se abstenga de interferir indebidamente en las relaciones privadas
o familiares del niño, sino tamhién que, según las circunstancias, adopt~

providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos.. () 1 () q 3
Esto requiere la adopción de medidas, entre otras, de carácter económico, social y
cultural,,69.

209. En esta materia, rige el principio del interés superior de los mismos, que se
funda en la dignidad misma del ser hwnano, en las características propias de los
niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno
aprovechamiento de sus potencialidades7o

• La prevalencia del interés superior del
niño debe ser entendida como la necesidad de satisfucción de todos los derechos de
los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los
demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad71

•

210. En tal sentido, solicitamos que se declare la violación del artículo 19 de la
Convención Americana, por parte del Estado paraguayo en perjuicio de los niños y
niñas de la comunidad Xákmok Kásek.

Violación del derecho a la personalidad juridica (artículo 3)

21 L Como lo manifestáramos en nuestro escrito autónomo, el derecho a la
personalidad jurídica, en el caso que nos ocupa, tiene una dimensión colectiva, así
como oua individuaL La primera guarda relación con la personalidad comunitaria y
la segunda con la de sus miembros.

212. En cuanto a la dimensión colectiva, la Comunidad Xálcmok Kásek ha sido
reconocida por el Estado de Paraguay, incluso, antes de la adhesión del país a la
Convención Americana de Derechos Humanos por lo que a este respecto, se puede
decir que ha sido garantizado el derecho.

213. Sin embargo, el Estado introdujo, tanto en su contestación como en los alegatos
orales, elementos que nuevamente colisionan con este derecho .. Casi la totalidad de

67 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de
2002. Serie A No. 17, párr. 54.
.. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de
2002. Serie A No. 17, párr. 91.
69 Cfr. Corte IDH. Caso Masacre de P1j''''''''o-lIo Vs.. Colombia. Seillencia de 31 de enero de 2006. Serie
C No. 140, Pán 246. (
7OC'fr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párr. 56_ Asimismo, cfr. Caso de la "Masacre de
Mapiripáo", párr. 152; Caso de las Niñas Ye y Bosico, párr. 134; Y Caso de la Comunidad Indígena
Yakye Axa, párr. 172.
7' Cfr. Condición Jurídica y Derec:;h_""
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estos alegatos estuvieron centrados en la identidad de Enxet y/o Sanapaná de los
miembros de la comunidad y el reconocimiento juridico otorgado.

214. Ya en el apartado de los hechos se hace referencia a esa situación v se desprende
como una consecuencia natural que la comunidad Xákmok Kásek está integrada y
compuesta por familias de una proporción étnica mayoritaria, Sanapaná, pero no
única, puesto que también existen un componente Enxet y Angaité entre sus
IDlembros, comorme a la secuencia y proceso hlstónco de una mayor dIVerSIdad
étnica y distribución territorial a una de concentración y mayor homogenización de
so población bajo un sólo asiento comunitario en Xákmok Kásek y finalmente en 25
de Febrero.

i nj W'4
215. Estos hechos y circunstancias han sido siempre de conocimiento PÚblico y nunca

estuvieron ocultos o sesgados como información disponible para los diversos
agentes del Estado. No obstante, la comunidad en circunstancias específicas y
distintas ocasiones, fue registrada bajo el nombre de una sola etnia - sea como
Sanapaná sea como Enxet - en parte por causa del no reconocimiento o posibilidad
de registro de su identidad diversa, o mismo por la exigencia y necesidad de una
definición étnica única como práctica de los organismos del Estado..

216. Asimismo, el proceso de denominación y autodenominación de los pueblos
indígenas ha sido un punto de debate, negociación y renegociación de la propia
existencia entre el relacionamiento de los pueblos indígenas con el estado y la
sociedad nacional como 10 demuestra Richard (2008)72. Es decir, desde el tiempo de
la promulgación de la Ley 904/81 hasta la fecha, y especialmente a partir del último
censo del año 2002 el Estado pasó de reconocer la existencia de 17 pueblos
indígenas para reconocer y distinguir un total de 20 en la actualidad, como indico la
propia presidenta dellNDI, Abog. Lida Acuña en su declaración ante la Corte.

217. Por ende, alegar que siendo que la personería jurídica de la comunidad del año
1986 indica que Xákmok Kásek es parte del pueblo Sanapaná y luego que en otro
tiempo y momentos de la tramitación de su reclamo territorial era del pueblo o
Enxet73

, es una contingencia que bajo ningún sentido se puede alegar por parte del
Estado como impedimento para satisfucción de sus derechos territoriales, de
titulación de tierras o de ningún otro derecho de dicha comunidad. En primer
ténnino, una vez reconocido el derecho de autodec1aración étnica - concordante al
de autodeterminación - corresponde al estado el respeto a este derecho, y una vez
reconocida la personalidad juridica de la comunidad corresponde la obligación de
satisfacer y restituir sus derechos territoriales.

218. El reconocimiento del origen étnico diverso de la comunidad Xákmok Kásek 
que ha sido reflejado en el propio registro demográfico del Estado - que la define
con mayor precisión con población mayoritaria de personas Sanapaná y Enxet

72 Anexo 16 de la presentación aulónoma de los peticionarios.
73 Enxet al principio de los años 1990 pasó a ser no sólo la aulodenominación de los anles conocidos
como Lengua Sur, sino también se utilizó por varias comunidades reclamantes al estado como una
denominación común, incluyendo " s pueblos Sanapaná y Angaité.. A partir del (".enso Indígena
del 2002 es que, aplicando el . cipio e la antodenominación y en relación a mayores datos
etnográficos, lingüísticos e inclosi politic , se resJringió el uso de aquél nombre a los otrora Lengua
Sur, y se distinguíó a los pueblos Sanapan" y Angaité como etnónímos diferenci os para cada uno de
esos pueblos, distinguiéndose además 10'<.o ora l.en: Norte como Enlhet.. _ .~



(agregando incluso la presencia miembros de origen étnico Enlhet, Angaité y Toba
Qom) 74, a diferencia de su registro como parte - indistintamente- de uno sólo de
esos dos pueblos primeramente citados, es también una necesidad y reconocimiento
agregado al de Sil personalidad jurídica e identidad étnica.

I,

219. El desconocimiento o la desinteligencia de los representantes del Estado,
particnlarmente en el transcurso de la audiencia ante la Honorable Corte, de argüir
tal contingencia como un impedimento para la satis:fucción de su reclamo territorial
o la titnlación de las 1500 hectáreas cedidas por la comunidad Corai a Xákmok
Kásek, es una confesión de la violación de la personalidad juridica misma, y una
argucia y prueba de litigación de mala fe. 1

220. La comunidad Xákmok Kásek ha sido plenamente identificada en su población,
existencia, y derechos reclamados, sea que esto se reconoce bajo un nombre
determinado o bajo la denominación más comprensiva conforme a su
autodeclaración como originaria de familias y personas que pertenecían a aldeas de
etnias diferenciadas - Enxet y Sanapaná mayoritariamente, Enlhet y Angaité
minoritariamente - que se han reunido en un solo grupo y comunidad de miembros
emparentados entre sí. La posibilidad de autodenominarse y presentar su propia
composición étnica diversa también ha sido un proceso de reivindicación de los
pueblos indígenas y de avance su relacionamiento del Estado a partir de un mejor
registro y conocimiento de los mismos por parte del último, proceso que se dio a
partir de la elaboración del Censo Indígena 2002.

22 L Sin embargo, la posición de la representación del Estado en este caso implica un
retroceso a su propio avance en materia de reconocimiento del deI't~cho a la
autodeclaración, y una doble violación porque el hecho de negar o alegar confusión
en la composición étnica de la comunidad por parte de ella misma o su
representantes como argumento de imposibilidad para reconocer otros derechos,
implica negar el derecho de personalidad juridica y autodeterminación, y con esta
negación, negar además el derecho al acceso y restitución de su territorio
tradicional conforme a lo estipulado en la ley.

222. Por otra parte, inexplicable e innecesariamente, el Estado introduce en su
contestación un punto ni tan siquiera cuestionado y ampliamente superado por la
jmisprudencia de la Corte en los casos de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, respecto al
reconocimiento previo de la personería juridica de la comunidad en relación a su
derecho a la titnlación de tierras. El Estado, al intentar justificar la no violación del
artículo 3, explica que para la legislación paraguaya es indispensable que las
comunidades indígenas cuenten con personería juridica para la transferencia de
tierras. Ese punto no está siendo debatido en el presente caso e incluso es
reconocido en nuestro escrito autónomo.

74 Véase el Atlas de las ComunidadeS, Indige en el Paraguay (2002:
DGEEC, www.dgeec.gov.py.. '\.

223. Al respecto, no podemos más que señalar lo ya manifestado por la Corte, aún
cuando de la lectura de la contestación nos percatamos no es la ntemplada aún por
el Estado paraguayo.



224. La Corte considera que el otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer
operativos los derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen
ejerciendo históricamente y no a partir de su nacimiento como personas juridícas.
Sus sistemas de organización política. sociaL económica, cultural y religiosa.. y los
derechos que ello apareja, como la designación de sus propios líderes y el derecho a
reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a la persona juridíca que debe
inscribirse para cumplir con un formalismo legal, sino a la comunidad en sí misma
que la propia ConstitucIón paraguaya reconoce como preexIstente al Estad075

•

225.. Por lo tanto en su dimensión colectiva, el Estado se encuentra violando el
derecho a la personalidad jurídica de la comunidad al negar la composición étnica
de la comunidad, por valerse de ello para negar el derecho a la restitución de sÍi n1 O() 6
territorio y por no contar con mecanismos claros que plasmen la identidad
pluriétnica de la misma.

226. Cuando se señala la dimensión individual del derecho a la personalidad en
función al presente caso, nos volvemos a hacer eco de lo arrojado en el último censo
sobre la carencia de documentación completa a los miembros de la comunidad_ Esta
documentación referida a expedición de certificados de nacimiento, de defunción y
de cedulación personal.

227. En Sawhoyamaxa, la Corte ha manifestado,

Es deber del Estado procurar los medios y condiciones juridicas en general, para que el derecho
al reconocimiento de la personalidadjurídica pueda ser ejercido por .sus titulares. En especial,
el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas personas en situación de
vulnerabilidat:4 marginalización'y discriminación. las condiciones jurídicas y administrarivas
que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley
(párrqfo 189 de la sentencia sobrefondo, reparaciones y costas)

228. Los lideres se han expresado en su declaración para la Corte IDH, sobre la
situación de documentación de los miembros de la comunidad indígena y las
dificultades que encuentran para lograrlo.

Cuando pedimos que se nos haga cédula, mucho tardaron Fueron hasta la comunidad una o
dos veces, pero luego ya no. Si vos no salís muchos no tienen Los niños, algunos tienen" otros
no. La gente más grande generalmente sale para hacerse su cédula" (Clemente Dermotl,
declaración antefedatario público).

Pero es impresionante como no les importan los indígenas. Para la cedulación por ejemplo,
tenemos que venir a solicitar que por favor se vayan a hacer, .Y tenemos que andar detrás de
ellos en Asunción, metiendo papeles, diciéndoles a nuestros abogados que también hagan eso_
Igual nomás. Se llegaron a ir, luego dieron papelitos que teníamos que venir a cambiar por
nuestra cédula a Asunción.. Pero no es algo constante. Se tiene que volver a pedir y así comienza
todo de nuevo, siempre tenemos que pedir y andar detrás de ellos en Asunción y cuesta salir de
la comunidad Pero así son las cosas para los indígenas. Cuesta todo más, (MarceliTTo l..ópez,
declaración antefedatario público)..

229. Estas expresiones ilustran la situación de los indígenas en Paraguay_ La
concreción de sus derechos¡pn! eva esfuerzo importante de parte de los mismos,

f,'____________ r.

75 Cfr. Sentencia sobre fondo rep~ones )1 costas,
Yakye Axa, pánafo 82_ "
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sin observar por parte del Estado facilidades al respecto que reconozcan la situación
en la que se encuentran y arbitre los medios para la satisfacción de estos derechos,

230. En su declaración. el perito Pablo Balmaceda se refirió, también, sobre el tema,
narrando la ausencia de políticas de registro efectivas del Estado paraguayo para con
los indígenas, y la ausencia de certificados de nacimiento o defunción. Muchos de
los niños y niñas no cuentan con registros de nacimiento y si fallecen a corta edad,
esto resulta también un impedimento para la obtención de certificados de defunción..

23 L El Estado paraguayo, una vez más no tomó en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad de la comunidad y sus miembros, para fungir de garante de sus
derechos.

232.. Consecuentemente, en este caso se produjo una violación al articulo 3 de la
Convención en las dimensiones colectiva e individual de análisis.. Una violación de
abstención en el cumplimiento de un deber en la dimensión individual de análisis, y
una activa en el desconocimiento de la realidad pluriétnica de la comunidad,
agravado por el hecho de servirse de esa justificación para postergar el disfrute de
los derechos territoriales a la comunidad indígena,

Violación del derecho a la integridad (artículo 5)

233. Articulo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos,

Toda persona tiene deJ'echo o que se respete su integridadjísico, psíquicoy moral

234. Los miembros de la comunidad Xákmok Kásek han experimentado sufrimiento
fisico, psíquíco y moral, cuestión que ha atentando contra su derecho a la integridad
personal consagrado en el articulo 5.1 de la Convención Americana, por el
fallecimiento de sus familiares y también por la situación precaria en que se
encuentran por no acceder a sus tierras, por lo que estamos ante un caso donde la
han sido violentadas la integridad personal cultural y a la vez la integridad colectiva
cultural.

235.. La Corte Interamericana en varias oportunidades ha reconocido respecto a
violaciones al derecho del articulo 5.1 "que los familiares de las víctimas de
violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas,,76. La Corte ha
encontrado tales víolaciones cuando las circunstancias de la violación del derecho
"generan sufiimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad,
frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas" de reparar la
infracción77..

Relación colectiva cultural con los miembros fallecidos de la comunidad

236. El perito Pablo Balmaceda ha narrado las dificultades de la comunidad para
recordar a las personas fallecidas, describiendo, incluso esas entrevistas como "la

76 Cfr. Caso Bueno Alves l'S. Argemino, Co e IDH, Serie C N° 164, Sentencia de fondo, 11 de mayo de
2007 párr. 102, citando o Caso 4el Penal iguel Castro, supro nota 14, párr. 3 ; Coso Vargas Areco,
srpronota 14, párr. 83, YCaso Goii¡nuúy o os, supra nota 15, párr. 96. ..
77 Cfr. Caso B1ake vs. Guatemala, p . 114
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parte más dolorosa". Explica la situación de que culturalmente deben quemar la
choza y trasladarse a otro lugar, pero que sin embargo esto no es posible, por lo que
conlleva un sufrimiento psicológico adicional colectivo el no poder eludir la
presencia de la muerte. Situación entendida desde la cultura de la comunidad.

237. Sobre este mismo rasgo cultural, y evidenciando la estrecha vinculación con la
tierra ancestral, el testimonio de Rodrigo Villagra Carrón, señala que ante la muerte
se necesIta espaCIO para alejarse por un tIempo para luego retornar, al volverse un
lugar, incluso, afectivo. Al haber pasado la comunidad por un proceso de
concentración y un posterior desplazamiento, como lo explica el antropólogo
Villagra, estas muertes quedan desacralizadas, no facilitando la relación colectiva
afectiva propia de su cultura. Ql Oél 8

2.38. Por lo tanto, cabe un reclamo por la violación del derecho a la integridad
personal para los familiares de los fallecidos en la Comunidad, incluso a aquellos
que fallecieron antes del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, dado que el
sufrimiento de los familiares continua aun después por la falta de acción por parte
del Estado para reparar el daño a las víctimas fallecidas y la violación al derecho a
su territorio ancestraln

Desgaste cultural colectivo por la violación del derecho a la propiedad

2.39. Como lo manifestáramos, la Corte lnteramericana ha reconocido el desgaste
cultural que implica la violación del derecho a la propiedad colectiva. En el caso de
Yakye Axa vs. Paraguay, la Corte en este tenor notó:

"La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una
forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de
su estrecha re/ación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se
encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además
porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión. religiosidad y. por
ende, de su identidad cultura!"".

"Debido a la falta de tierra comunitaria, los miembros de la Comunidad Yakye
Axa no han podido realizar sus ceremonias tradicionales, ni practicar sus
aciÍVidades tradicionale:; de subsistencia" Asimismo, la preservación de la cultura
se ha visto aj'ectada por la muerte de los ancianos~ quiene~ son los principales
encargados de la transmisión oral de la cultura ,,so,

240. En el presente caso de la Comunidad Xárnok Kásek, la violación del derecho a la
propiedad priva a la Comunidad de la base fundamental para desarrollar su cultura,
su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. El testimonio de
Rodrigo Villagra señala las prácticas espirituales de la comunidad vividas
colectivamente y en estrecha vinculación a las tierras ancestrales. Así se ha referido
a los ritos de iniciación de los hombres, de las mujeres y de los sIramanes. Ha
explicado el porqué de la necesidad de las tierras, al ser fiestas comunitarias de
abundancia y de interrelación social. Asimismo, la pérdida de shamanes conlleva,
incluso conflictos de orden espiritual.

/
n .

Cfr.. Caso Blalce vs. Guatemala, párs 109-11
79 Cfr. Comunidad Yakye Axa vs.. Parag1)ay, p .] 35.
80 Cfr. Comunidad Yakye Axa vs.. Paraguay, p .. 50.] JI ..,
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241. En el mismo sentido, el perito Rodolfo Stavenhagen señala que los indigenas de
50 años tiene todavía como modelo a grandes shamanes, pero que los jóvenes se van
quedando sin esa referencia, porque la generación adulta en las condiciones de vida
que llevan, dificultosamente transmiten su cultura

242. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas en su Observación General 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud señaló que

Para las comunidades indigenas, la salud del individuo se suele vincular
con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimensión
colectiva. A este respecto, el Comité considera que r...] la r.. .] pérdida
por esas poblaciones de sus recursos alimenticios y la ruptura de su
re/ación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la
salud de esas poblacioneJI/.

243. Por su parte, el derecho a la vida de los pueblos y comunidades
indigenas como sujetos colectivos de derechos fundamentales, está ampliamente
protegido por la Ley 234/93. A este respecto, podemos citar los artículos 2 al 5 Y8
como nonnas que protegen los derechos que hacen al sujeto colectivo,
diferenciándolo de los miembros del mismo, pero que unitariamente y en su
esencia, tutelan el derecho a la vida82

• Como puede observarse en la simple lectura
de los artículos trascritos a pié de págioa, dos caracteristicas esenciales tienen en
común.. De un lado, se refieren a los elementos que en su conjunto son la base de la
existencia de los pueblos indigenas y, como tales, s¡getos colectivos de derechos
fundamentales: identidad social y cultural, costumbres, tradiciones, valores,
prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, costumbres, derecho

·JUN. Doc. E/C.1212000/4.. El derecho al disfiute del más alto nivel posible de salud (articulo 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (220 periodo de sesiones, 2000),
r,árr.27.

Artículo 2
l. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad, de desarrollar con la participacián de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos ya
garantizar el respeto de su integridad
2. Esta accián deberá inc/uir medidas:
b) que promuevan la plena efectividad de los derechas sociales, económicos y culturales de esos pueblos,
respetando su identidad socialy cultural, sus costumbres y tradiciones y sus institucíones.
Artículo 3
l. Los pueblos indigenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos,.
Artículo 4
1.. Deberán adaptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar' las personas, las
instituciones, las bienes, el trabajo, llis culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados..
3. El goce sin discriminacián de los derechos generales de ciudadanía no deberá S1!frü' menoscabo
alguno como consecuencia de tales medidas especiales..
Artículo 5 /
a) Deberán reconocerse y proteg&se los lores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales
propios de dichos pueblos y deberá tom se debidamente en consideración la índole de los problemas
que se les plantean tanto colectivamente e mo individualmente;
b) Deberá respetarse la integridad de los alares, prácticas e instituciones de os
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consuetudinario e instituciones propias, todas las cuales configuran su integridad o
su existencia como sujeto colectivo.

244. Sin embargo, el Estado no ha tenido en cuenta el desgaste colectivo producido
por la violación del derecho a la propiedad,

Interrelación dentro del colectivo indígena

245, Además de la imposibilidad de las prácticas de interrelación social a través de
litos culturaIes, ya descrito en el apartado anterior, la comunidad ha sufrido a lo
largo de los años la pérdida de miembros de la misma, Las víctimas del caso en su
declaración se han referido a ello. O1 100

Hace muchos años~ justamente, cuando e/líder de nuestra comunidad era el Sr~ Ramón 011iedo,
como él no llevaba resultados concretos a la comunidadsobre las tierras, se decidió cambiarlo.
/01 vez injustamente, y es/a provocó su salida de nueslro grupo y la ida junto a él de un
importante grupo de familias que abandonó la comunidad Duran/e IOdos esto años, hemos
perdido a muchas familias. que no sopor/aban el clima de amenaza permanente de desalojo,
esto no soportaban seguir escuchando Es así, que hoy dIo, muchas familias que originalmente
eran de la comunida~ viven dirpersas en la zona menonita, principa/me11le. donde buscan
Irabqjo (declaración Clemente Dermott)..

Con ese ambiente Insopor/able es que grupos de la comunidad comenzaron a salir. Difícil luego
es, y has/a eso costó esta lucha, Tuvimos que separarnos, Un grupo salió y júe recibido en la
comunidad Laguna Pato. Están mejor., A veces vienen de visita. Otros doS' grupos salieron
también a airas comunidades que le recibieron. Nuestra comunidad se dividió. Sabemos que
nunca será igual Pero continuamos (declaración Marcelino López)

Mis hijos salieron, se encuentran en las colonias, entre los menonitas (declaración Antonia
Ramirez)

246. Estos desmembramientos, no voluntarios de la comunidad, conllevan una
pérdida de memoria histórica Además, en cuanto al relacionarniento, y en el mismo
sentido de los párrafos precedentes, el testigo Rodrigo VilIagra, comenta que al estar
la comunidad concentrada en tan pocas hectáreas, acarrea que resuelvan sus
conflictos de otra manera a la culturalmente posibilitada, viéndose afectados ante las
restricciones de movimiento en sus tierras, liderazgos y presencias de grupos
familiares,

247. En lo que refiere a este derecho, el Estado no se expidió sobre su violación, Por
lo expuesto, en los párrafos anteIÍores, sostenemos que el Estado ha violado los
derechos consagrados en el artículo 5.1 contra la Comunidad y sus miembros.

Violaeión del derecho a las garantías judiciales y protección judieial (articulo 8 y
25)

Mecanismo ya analizado por la Corte lnteramericana en los casos de Yakye Axa y
Sawhoyamaxa

s mecanismos para la restitución territorial indígena en
el 2005, Y Sawhoyamaxa, en el 2006, la Corte ya ha

rirse al procedimiento a~\t tt del cual ha
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Únicamente permite [...} al lBR y al lNDl[.} disponer de tierras jiscales. expropiar tierras
irracionalmenJe explotadas o negociar con los propietarios privados, a efectos de entregarlas a
las comunidades ind¡genas~ pero cuando los propietarios particulares se niegan a vender las
lli:!rrilS y demuestran la explmadúll ¡UdW1Ul· de las mismas. {ro miemb; ro de las comunidades
indígenas no tienen un recurso administrativo efectivo que les permita reclamarlas83.

249. Aún teniendo e! Paraguay el mandato expreso (punto resolutivo 10 en el caso
Yakye Axa y 12 en e! caso Sawhoyamaxa), el Estado no ha modificado el
mecanismo para la restitución territorial indígena. Por lo que, lo que en este caso se
alega es la misma situación jurídica ofrecida a una comunidad indígena distinta, la
de Xákmok Kásek. La ineficacia de los procedimientos establecidos en J.aj n1 1O1
legislación paraguaya para hacer efectivo e! derecho de propiedad de los pueblos
indigenas ha significado que no se garantice por parte del Estado el derecho de
propiedad de la Comunidad Xákmok Kásek a su territorio ancestral, a pesar de las
múltiples gestiones iniciadas desde el año de apertura de! expediente administrativo,
es decir de la fecha de la primera solicitud documentada, el año 1990.

250. En e! caso concreto, las actuaciones de las autoridades estatales en el
procedimiento administrativo de reivindicación de tierras no han sido compatibles
con el principio del plazo razonable. Durante largas etapas e! procedimiento ha
estado detenido por e! extravío del expediente lo que ha obligado a varias
reconstituciones del mismo, todas ellas impulsadas por los peticionarios. Más de
catorce años han transcmrido desde la aceptación de la competencia de la Corte,
lapso durante el cual el proceso ha estado en curso. En ocasiones anteriores, la
Corte Interamericana ha establecido que los plazos de 11 y 13 años de duración del
procedimiento de reivindicación de tierras constituía, por sí mismo, una violación de
las garantías judiciales de los miembros de esas Comunidades84

, el plazo de 20 años
que ha operado en e! caso sub judice difícilmente puede ser calificado como
razonable.

251. Esta representación expresa que está probada, a través de la prueba documental,
pericial, y testimonial, que la comunidad Xákmok Kásek ha intentado los diferentes
recursos que ofrece e! derecho intemo paraguayo, los cuales, han sido
manifiestamente inefectivos. Es por ello, que teniendo en cuenta que desde el año
1990 los representantes de la comunidad empezaron con las gestiones, que a la fecha
han sido infructuosas, resulta necesario concluir que no se han dado penas garantías
judiciales ni se ha dado efectiva protección judicial de los derechos de la comunidad
Xákmok Kásek, lo que constituye una violación a los articulos 8 y 25 de la
convención.

252. Cabe aqui mencionar, que la jurisprudencia del Sistema Interamericano extiende
la protección del Articulo 8(1) de la Convención a procesos administrativos como el
previsto en Paraguay para la restitución de tierras. Así, la Corte Interamericana ha
inteIpretado los articulos 8 y 25 de la Convención como derechos que no consagran
medios de naturaleza judicial en el sentido estricto, sino el ca r~o de requisitos

( l)l

8J Cfr. Corte IDH. Caso de la Comunidad lndígena Yak Axa Sentencia de 17 dejunio de200S. S Oc e No. ]25~ párr.. 97.
u Cfr. Corte IDH. Caso de la Comunidad Indíp Y Axa Sentencia de 17 dejunio de200S. Se Oc CNo. )25~ párrs" 85 a 87
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que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de
verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención85

•

1';, E.s dable recm:dill: a la honorable Corte en esta ocasión, que la instancia
establecida por las leyes del Paraguay para la determinación de los derechos de los
indígenas sobre las tierras que reclaman como parte de su hábitat tradicional, es la
administrativa, a través de procedimientos establecidos por la Ley 904/81 que en su
oportunidad hemos descnto. No eXIste mngun otro procedllmento estableCIdo para
el efecto, incluyendo el ámbito judicial, y reflejo de ello es que las reivindicaciones
de tierras de distintas comunidades se tramitan ante el INDI y el INDERT (ex IBR),
en ambos casos, dependencias administrativas del Poder Ejecutivo.. La naturaleza
jurldico-administrativa del proceso de legalización de tierras para comunidadell 1 J O2
indígenas, obedece al carácter tuitivo de las normas e instituciones establecidas por
el Estado a efectos de dar cumplimiento a fines de interés público establecidos en la
Constitución y en la ley; en primer término, el de evitar el etnocidio de los pueblos y
culturas indígenas del país, al que estuvieran condenados durante décadas en la vida
nacional. En segundo término, se trata de restituir las tierras que tradicionalmente
estas comunidades ocupaban y de las que fueron despojadas dentro del proceso
histórico de conformación del Estado - Nación.

254. En consecuencia, en este procedimiento rigen principios de orden público que
otorgan al Estado el deber no renunciable de impulsar los procesos establecidos o
que deba establecer, arbitrando las medidas necesarias en miras al cumplimiento de
sus obligaciones establecidas por ley respecto a los Pueblos Indígenas. Es así que
presentada una solicitud de tierra por parte de una comunidad indígena, se da inicio
a la instancia administrativa en la cual los órganos del Estado deben verificar si se
reúnen en el caso concreto, los presupuestos establecidos por ley para gestionar
posteriormente la adquisición de las tierras reclamadas - sea por compra o
expropiación -, que están obligados in genere a restituir, a Ím de transferirlas
gratuitamente a la Comunidad recurrente.

255. Sin obtención de respuestas satisfactorias, se recurre a la instancia legislativa a
fin de solicitar la expropiación de las tierras. Lo que tampoco redundó en un
resultado satisfactorio para la comunidad. El proyecto fue rechazado y la comunidad
sin alternativas a su situación por parte del Estado paraguayo.

256. Es pertinente señalar, el articulo 14(3) del Convenio 169 de la OIT previene:

Art.. 14. 2.. Los gobiernos deberán tomar los medidos que sean necesarias para determinar los
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente'y garantizar la protección efectiva
de sus derechos de propiedady posesión.

Art. 143. Deberón instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierrasformuladas por los pueblos interesados.

257. Dicho artículo requiere a los gobiernos tomar las medidas que sean necesarias
para identificar las tierras que estos pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Obsérvese el uso de la
palabra "efectiva", es decir, ebe s una protección real y práctica, no sólo una

as Corte I.D..H.,. Opinión Consultiva OC~9/87 del 6 de oet re de 1987, Garantías Judiciales "'\.="'1'
Fallos y Opiniones N" 9~ pimafo 27, pagina 15
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protección meramente retórica. Siguiendo con la lectura del artículo citado del
Convenio, este señala que deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco
del sistema jUIidico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras de los
pue~osin~sados

Particularidades fácticas del caso

Respecto alprocedimiento de restitución territorial

258. La Comunidad Xákmok Kásek hasta la fecha en que acude a la instancia
legislativa, intentó hacer valer sus derechos de propiedad a efectos de la restitución
de su hábitat desde el año 1990, infructuosamente. Los trámites se realizaron bajo la' , , [) 1 103
jmisdicción administrativa, establecida por el propio Estado conforme sus
facultades de reconocimiento y protección de los derechos que corresponden a toda
comunidad indígena en relación a su hábitat tradicional. Estas facultades autorizan
incluso al Estado a ejercitar dichos derechos frente a terceros en representación de
las comunidades una vez reconocidos, en virtud del carácter tuitivo de la instancia
(J" ·86a IDlmstrativa ,.

259. . La obligación del Estado de pronunciarse en un plazo razonable acerca de la
reivindicación de tierras de la Comunidad, surge indubitablemente si consideramos
las circunstancias que rodean al caso de Xákmok Kásek.

260, Con el daño centrado en la privación del derecho fundamental de los Pueblos
Indigenas a sus tierras ancestrales, la comunidad Xákmok Kásek ejercitó los únicos
recursos previstos en el ordenamiento juridico paraguayo para la reparación que en
carácter de víctimas del despojo territorial podía disponer: el administrativo 
solicitando sus tierras ante ellNDI/lBR (hoy lNDERT) - y, finalmente, el de la
expropiación ante el Poder Legislativo. La obligación de dar una respuesta era - y
sigue siendo - del Estado; respuesta que además, debió de haber sido en un plazo
razonable tal como establece el artículo 8(1) de la Convención.

261. Aún cuando el artículo 25 de la Convención establece el derecho de toda persona
a acceder a tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus
derechos, y que los Estados parte de dicho instrumento se comprometen a
"garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso"; en el presente caso, es
notoria la inexistencia de un procedimiento o recurso sencillo, situación agravada,
por el incumplliniento de medidas de reparación dispuestas por la Corte en dos
condenas anteriores al Estado, sentencias que versaban sobre la misma materia.

262, La legislación paraguaya sigue sin contemplar un recurso judicial efectivo,
destinado a proteger las legitimas reivindicaciones territoriales de los pueblos
indígenas del Paraguay, lo cual constituye per se una violación a la Convención
Americana. Igualmente, el trámite administrativo dispuesto por la legislación
Paraguaya es inefectivo y no muestr"a una posibilidad real para que los miembros de
las Comunidad indígenas recupere sus tierras tradicionales, todo ello en violación

&6 Corno ejcmpl~ baste mencionar que el INDI en\itera oportunidades a asumido la representación de las Comunidades
Indígenas., intc:Iponiendo demandas de escritmaci' de ti y de desalojo de propiedades indígenas contra

..
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de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los
artículos 1.1 y 2 de la misma.

263. En fecha 31 de julio de 2008 la Comunidad promovlO una acción de
inconstitucionalidad87 en contra del decreto del Poder Ejecutivo que dispone la
creación del IDea silveslIe plOtegida ame la CUlte Suprema de Justicia; sin que hasta
la fecha, la sala constitucional del más alto Tribunal del Paraguay se haya expedido.

() 1 104
264. A casi dos años de su interposición el Estado a través de sus órganó~

jnñsdiccionales no ha logrado expedirse sobre el tema.

265. Tampoco en sede administrativa el proceso iniciado en la Secretaria del
Ambiente ha logrado resultados definitivos sobre el tema. Se ha paralizado con el
dictamen de la asesoria jnñdica que señalan los vicios con los que fue concedido el
decreto; sin pasar de esa instaucia

Respecto a lo alegado por el Estado

266. Cabe resaltar que el Estado no niega la tramitación realizada en el expediente
administrativo ni la solicitud de expropiación ante el Congreso Nacional. Ni los
años o tiempo de tramitación. Los argumentos justificativos del Estado pasan por
señalar la supuesta existencia de otros mecanismos que deben ser impulsados para el
tema territorial. Sobre los otros temas, el Estado no se expide. Pasemos, entonces, a
brevemente analizar la única argumentación del Estado.

267. Corno ya se analizara en los casos anteriores contra Paraguay, los métodos
descritos por el Estado corresponden a trámites de adquisición de inmuebles, no de
restitución territorial indígena. Ya en este mismo apartado se han señalado las
razones de ello y la existencia de un mecanismo administrativo específicamente
diseñado para reclamar las tierras indígenas.

268. Respecto a la no concurrencia en el ámbito judicial, es por lo expuesto
precedentemente, y donde se acudió para fines sí pertinentes, corno la solicitud de
medidas judiciales de no innovar sobre las tierras reclamadas. Corno el ejemplo
dado por el propio Estado, cuando nombra el caso de indígenas Totobiegosode que
han obtenido medidas favorables. También Xálanok Kásek recurrió para solicitar la
misma protección dada en el ejemplo..

269. Por otro lado, recurrir a sede judicial para impuguar alguna resolución
administrativa ante los tribunales jurisdiccionales, ameritarla la existencia de alguna
resolución administrativa que quiera impuguarse. No es el caso de Xákmok Kásek,
que al contrario, tuvo resoluciones favorables en el ámbito administrativo. El
problema no radicaba en el contenido de dichas resoluciones administrativas,
favorables para la comunidad, sino en su nula eficacia para la obtención de las
tierras.

r,

g¡ Cfr. Escrito presentado por cl abogado Mario Barrios, de la institución Tierraviva, rcp entante convencional d
JndigenaXákmok Kásek. ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay el31 dejutio de 009-Anexo 5
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270. El propio Estado en su contestación señala claramente que los procedimientos
administrativo y legislativo son ineficaces para la restitución de tierras indígenas, lo
que resulta un reconocimiento expreso de su responsabilidad incumplida Al
rllsp€:cto glliíala,

"Siempre que haya consenso entre indigenas, propietarios y Estado es perfectamente posible la
solución de los problemas de falta de acceso a la propiedad comunitaria de la tierra" (página 17 de
la contestación de la demanda)

"EI sistema legal protectorio de los derechos indi'genas en maleria de sus tierras ancestrales es
'!ficaz dando respuesta favorable a las solicitudes, siempre que no existan derechos igualmente
protegidos y contrapuestos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes I
vigentes, en materia de derecho a la propiedad privada de adquierentes de buenafé que dan a la. n1 1 P5 
tierra el uso adecuado y la explotación racional" (Pógina 18 de la contestación de la demanda)

271. Y la categórica afinnación sobre su responsabilidad,

"Como ya se manifestara, el Estado de Paraguay sólo tiene las opciones de compra directa del
inmueble o la posibilidad jurídica de una eventual expropiación... la cual debe cumplir
indefectiblemente de todos los requisitos legales exigidos.. Es decir, debe tratarse de un latifundio
improductivo o que el motivo de la expropiación sea el de utilidad pública que es lo que en este caso
se podría dar" (Página 23 de la contestación de la demanda)

272. El Estado, una vez más, cae en contradicciones sobre su propia postura, diciendo
y desdiciéndose constantemente. Aún así, como se mencionara, sobre el mecanismo
ofrecido pOI' el Paraguay, ya la Corte ha analizado exhaustivamente el tema,
llegando a la conclusión que hoy el Estado pretende desconocer con los mismos
argumentos ya superados desde hace cinco años ante esta misma Corte, sin
molestarse, siquiera el Estado en traer nuevos elementos de análisis.

273. Por tanto, el Estado paraguayo no ha garantizado un recurso efectivo y eficaz
para responder a la reclamación de la comunidad Xákmok kásek, violando de este
modo los artículos 25 y 8 de la Convención.

Obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho
interno (Arts. 1.1 Y 2 de la Convención).

274. El art. 1.1. de la Convención Americana establece:

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella ya garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza. color, sexo, idioma, religión.
opiniones políticas o de cualquier otra índole. origen nacional o social. posición económica.
nacimiento o cualquier otra condición social.

275. Por otra parte, el artículo 2 dispone:

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo I no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se
comprometen a adoptar. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposíciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y liberades.

I,

I
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276. Como habíamos adelantado en nuestro escrito
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genera responsabilidad para los mismos" Por otro lado, en relación al deber de
adoptar disposiciones de derecho interno genera para los Estados el deber de
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a
l:Iavés de las euales se manifiesta el @jllfciciQ del poder pÚblico, de manera tal que
sean capaces de asegurar jurídicamente e1libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos"88 En el presente caso ante esta Corte se demostró que el Estado ha
violado efectivamente estas disposiciones de la Convención, en peIjuicio de los
miembros de la comunidad xákíñok Kásek.

277. El testimonio del antropólogo y jurista Rodñgo Villalba, rendido ante la Corte
IDH, evidenció que el procedimiento administrativo existente en Paraguay
actualmente para proteger el terñtoño ancestral indígena no ofrece una posibilidad
efectiva de reivindicación de tierras ancestrales..

278.. En la contestación de la demanda de los representantes del Estado se menciona
una infinidad de disposiciones legales que reconocen los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas; sin embargo, la realidad de la comunidad indígena Xákmok
Kásek demuestra que dichas disposiciones no pasan de ser un reconocimiento de los
derechos, ya que no existen mecanismos internos que hagan efectivo el
cumplimiento de aquellos.

279. El Estado, antes que adoptar disposiciones de derecho interno para proteger los
derechos de la comunidad Xákmok Kásek, ya sea en el orden administrativo o
judicial, adoptó medidas que afectaron directamente los derechos de la misma, como
la Declaración de Área Silvestre Protegida del año 2008, haciendo, incluso, alarde
de haber actuado correctamente en este caso, al afinnar en su contestación de
demanda que:

"Además cabe agregar que las tierras reclamadas por la Comunidad Indígena cuentan con una
declaración de Reserva Natural de dominio privado. la cual podría ser la única en el
Departamento de Presidente Hoyes""

280. La Corte sentó jurisprudencia en el caso Yakye Axa89 cuando determinó que el
procedimiento administrativo de reivindicación de tierras ha sido inefectivo y no ha
mostrado una posibilidad real para que los miembros de la comunidad recuperen sus
tierras ancestrales; en el caso de Sawhoyamaxa9o, la Corte reiteró esta jurisprudencia
al observar que el Estado incumplió este punto, incluso ya habiendo la sentencia
condenatoña en el caso anterior. Siguiendo la misma jurisprudencia, en el caso
Sawhoyamaxa la Corte dispuso que:

""".la obligación general de garantía establecida en el artículo 1" 1(.. ...) impone a los Estados el
deber de asegurar que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los
órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar
oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos" 91,

281. Las disposiciones de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet
utile), lo que significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesañas para

88 Cfr.. Corte IDH, Caso VelásqueZi 000 ez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr" 166 Y 172"
89 Caso Comunidad ludigena Yakye Axa ~s" Para uay, párrafo 98"
90 Caso Comunidad Indígena Sawhoymmixa vs, araguay, párrafo 108.
91 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamixa vs" araguay, párrafo 109..
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planteada 93.

que lo establecido en la Convención sea realmente cumplid092
• En el caso

comentado, al igual que en el caso de Yakye Axa, la Corte concluyó que el
Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para
asegtll'ftf _ procedimiento €lfeGtivo qu~ dé llIla solución definitiva a la reclamación

282. A más de cinco y cuatro años de las sentencias de la Corte en los casos de Yakye
Axa y Sawhoyamaxa, respectivamente, el Estado no ha cumplido con su obligación
de adoptar las disposiciones de derecho interno, en general respecto al grado de
incumplimiento de estas sentencias, y en particular en lo referente a la adopción de
"medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean
necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de
los miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus derechos sobre sus tieITllli () 1 1 n7
tradicionales", como lo mandan ambas sentencias, en el punto resolutivo ID en
Yakye Axa y en el 12 de Sawhoyamaxa.

283. Este mandato de la Honorable Corte fue incumplido por el Estado paraguayo de
forma absoluta, no existiendo ni tan siquiera algún proyecto en discusión. Tan
absoluto es su incumplimiento que como pudimos observar en la contestación y en
la audiencia ante la Corte IDH, el Estado no asume su incumplimiento y necesidad
de revisión, aun existiendo el mandato internacional que se expidió específicamente
sobre la cuestión en dos ocasiones.

284. El grado de incumplimiento ha redundado no solo en pelJUlCIO de las
comunidades cuyas sentencias traemos a colación, sino de todas las comunidades
indigenas del Paraguay que reclaman el efectivo cumplimiento de sus derechos ante
el Estado. Si el Estado hubiese adoptado esas medidas a las cuales está obligado, el
caso de la comunidad Xálanok Kásek, simplemente, no estaria discutiéndose en
sede internacional. r

285. A los efectos de dar cumplimiento a su obligación de restitución de sus tienas a
los indígenas de Xákmok Kásek, el Estado en primer término debió adoptar
medidas eficaces y no lo hizo, ni en el ámbito administrativo (lNDI/IBR) mediante
compra directa de las tierras, ni en el ámbito legislativo al momento de
solicitársele al Congreso la sanción de una Ley de expropiación..

286. La señora Lida Acuña, Presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, al
momento de brindar declaración ante la Corte intentó hacer una breve exposición de
los pasos a seguir en el orden interno para la restitución territorial, develando un
confuso procedimiento que dista mucho de ser simple y efectivo, como lo requieren
las disposiciones de la Convención y la línea jurisprudencial de la Corte.

¡-~
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287. Por otra parte el Estado no ha adoptado ninguna medida especifica sobre las
tendientes a erradicar la discriminación hacia los pueblos indígenas, aún cuando
habiendo suscrito la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial (Ley nacional 2128/03).

/'

(
92 Caso Comunidad Indígena Sawhoyanlaxa vs. maguay, párrafo 110
93 Caso Comunidad Indlgena Sawhoyamax~vs Paraguay, párrafo I I I
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288. Por lo expuesto, sostenemos que el Estado no ha cumplido con su obligación de
respetar los derechos y adoptado disposiciones de derecho interno.

Repal adoBes selieitadas

Discriminación hacia los y las indigenas

289.. Este caso también nos acerca a una realidad de Paraguay no atendida por el
Estado cual es la profunda discriminación existente. La comunidad ha debido
sobrevivir en un contexto donde la discriminación primaba por sobre el respeto
básico de los derechos, en donde los indígenas se vieron tratados como objetos sin
voz ni opinión. El Estado paraguayo no cuenta con medidas efectivas para remediar
la grave discñminación sufrida por los indígenas. O¡ 1. n8

290. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturnles (pidesc),
ratificado e integrado a la normativa paraguaya mediante Ley 4/92, abarca una
amplia gama de derechos de satisfacción obligatoria. El Paraguay tiene, por tanto,
obligaciones concretas que observar para realmente satisfacer estos derechos:

1) Obligación de garantizar un contenido mínimo. Está obligado a garantizar el
contenido mínimo de los derechos'y no puede excusarse tras lafalta de recursos
disponibles-

2) No discriminacián .Y proteccián prioritaria a ciertos grupos. El Estado debe
adoptar medidas particulares, exclusivamente referidas a grupos vulnerable<,
destinando mayores recursos para l/evar a cabo tales medidas...

3) Por otra parte, el Comité DESC qfirmó que el principio de no discriminación, es
unprincipio absoluto y no admite excepción alguna:

1.. r~} aún en tiempos de /imitaciones graves de recursos, causadas sea por
elproceso de ajuste, de recesión económica o por otrosfactore'i, se puede
.Y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad
(Comité DESC, 1990:' párr. 12).

2. Producción de información'y formulación de políticas.. La producción de
información para evaluar el grado de satisfacción de los derechos
económicos, sociales y la formulación de un plan, constituyen medidas
que el Estado debe adoptar. La participación de las personas interesadas
o beneficiarias resulta imprescindible a los fines de realizar diagnósticos
y proponer soluciones frente a situaciones concretas de violación a los
derechos económicos, sociales y culturales

3. Obligación de protección.. Frente a violaciones al derecho a la vivienda
provenientes de particulares, el Estado está obligado a proteger a los
sedares más vulnerables de las conductas arbitrarias y abusivas de
terceros que puedan afectar su derecho a la vivienda. Cualquier decisión
que se adapte al respecto. provenga del ámbito público o privado, deberá
considerar los intereses de todos los sectores interviníentes, para lograr
una solución gl bal que contemple la totalidad de los derechos.

291. El Estado paraguayo tiñe su actuar con actos de evidencian una profunda
discriminación hacia la realidad' i:lígena, hacia la realidad de Xákrnok Kásek:,
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292. La afinnación realizada por el Estado respecto a que las muertes ocmrieron por
responsabilidad de los indigenas que no han acudido a los centros asistenciales;
centros asistenciales ubicados a cerca de 400 kilómetros de donde habitan demuestra
UIl pwfando deseoliOei:mieHte de la realidad indigena y una falta de respeto y

I
I

discriminación extrema ante la dificil realidad en la qne se desenvuelven.

293. Durante la sustanciación de la audiencia ante la Corte lDH el Estado paraguayo
pretendió "relativizar" "40 muertes en 20 años", en ocasión de realizar sus preguntas
al peñto Pablo Balmaceda. Por un lado cabe señalar que las 40 muertes fueron las
registradas por el profesional en sus entrevistas, y por otro lado, es inconcebible que
estas muertes sean vistas como algo natural, dado que las causas de los
fallecimientos arrojan datos de enfermedades previsibles y tratables. En este punto,
no podemos más que sintetizar en la frase dicha por Gerardo Larrosa en su
declaración ante fedatario público: "Se mueren así, como si no importara"

l
r
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294. La situación vivenciada por la comunidad Xákmok Kásek es consecuencia de
falencias e ineficacia. La situación de vulneración y discriminación tiene como
relevante el pronunciamiento favorable del Estado a un particular, dotando las
tierras reivindicadas por la comunidad con el estatus de "área silvestre protegida",
aún cuando los indígenas sostenían desde hace años su reclamo a esas tierras.

295.. En el peritaje del Sr. Antonio Spiridonoff se introduce un link desde donde se
accede al "diagnóstico" para la concesión del decreto de área silvestre protegida.
Deliberadamente marginaron a la comunidad, ignoraron sus derechos y concluyen
que son una "amenaza" para su propio hábitat. Describen a la comunidad, como
quien describe la fauna o la flora del lugar, sin derechos, sin participación o
consulta; no podía ser más completa esta descripción de discriminación.

296. Durante los largos años de tramitación del proceso, sólo en instancia
internacional se registran cuatro intentos de acercamiento de voluntades que
significaron años de espera de la comunidad para retomar el proceso. En sede
interna, han propiciado mesas de negociación, para resolver el problema que les
atañe. En ninguna de estas ocasiones el Estado ha ofrecido solución a los indígenas.

297. Tanto en la audiencia ante la Corte como en la contestación de la demanda, el
Estado ha manifestado las "numerosas ocasiones en que se ofrecieron tierras
alternativas" ¿Cuáles son esas tierras? No manifiestan ningún ofrecimiento concreto.
En ningún momento. Detrás de esa afinnación, hueca de contenido, sólo se
encuentra una defensa carente de sentido y de paso un ataque gratuito a la
comunidad y sns representantes.

l.

l.,

I
I

I

"Se ha tomado en consideración un aspecto fundamental del desarrollo
nacional, es decir, la inversión pública y privada que colabore en el
incremento de la producción nacional y consecuentemente el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general. Si
así no fUera. como podría el Estado cumplir con los compl'Omisos
relacionados a sectores social mo los indlgenas. para cuya
atención se requieren recurs secan'micos, para la adquisición de
tierras que como se ha dicho/están oneradas del pago de tributos y
cuyo rendimiento podría Aa est . supeditado a la explotación
económica o rentabilidad co~o e el caso de los i muebles ntrales
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sujetos a lo legislación agraria" (Página 40 de la contestación por el
Estado, de la demanda de la CIDH).

298 Bajo este argumento el Estado pretende negar los derechos a la propiedad
colectiva de las tierras a los indígenas.. Además de lo ya dicho en el apartado de
análisis de violación del artículo 21, nos queda por mostrar la total falta de
consideración hacia una visión diferente a la mercantilista para la adquisición de
tierras a los indígenas; además de eVIdenCIar la ausencia de una política elIDa de
reversión de la situación atravesada por los indígenas, dado que el Estado
parnguayo, al parecer, pretende perpetuar la política asistencialista con los mismos.

299. Asimismo, de la documentación ofrecida por el propio Estado (acta
comunitaria), obrante, además en el expediente administrativo, las declaraciones de :. n1 11 O
los líderes de la comunidad, Marcelino López y Clemente Dermott, del maestro
Maximiliano Ruíz y del testigo Rodrigo VilIagra, se corrobora la práctica
consuetudinaria de solidaridad tenida por la comunidad Nepoxen hacia Xákmok
K.ásek., al cederle 1.500 hectáreas de sus tielTas.. Esta práctica, pretende ser ignorada
por el Estado paraguayo, queriendo arrogarse esa cesión como un acto suyo,
disponiendo de esta forma de bienes que no son suyos sino de la comunidad
Nepoxen. Es un práctica discriminatoria el hecho de ignorar la libre determinación
de Nepoxen y de Xákmok Kásek. La propia declaración del testigo ofrecido por el
Estado, Roberto Eaton, señala que las ventas de esas tierras fueron para la
comunidad conocida como Kora'i (comunidad Nepoxen).

300. Otro punto que recurrentemente utiliza el Estado paraguayo es el de la
imposibilidad de restituir las tierras a la comunidad indígena porque de hacerse eco
a la pretensión de la comunidad sobre sus tielTas "se estaría expulsando al resto de la
población paraguaya del país".. Esta aparente tensión entre los derechos de los
indígenas y del resto de la población, es falsa. El Estado no puede pretender forzm'
esa afirmación como una prueba de "discriminación" hacia el resto de la población
parnguaya. En primer lugar, si el Estado hiciera efectiva su responsabilidad de
restituir las tierras a la totalidad de las comunidades indígenas, no estaría dotando
más que de una mínima parte de la extensión de su territorio a estos pueblos
indígenas; además de constituir una también mínima parte del territorio nacional;
por lo que no existe un menoscabo a los derechos del "resto de la población
parnguaya". Pero por otra parte, y lo que queremos recalcar en este apartado, es que
la discriminación no opera en el sentido pretendido por el Estado parnguayo, que
parece confundir el especial derecho que rige para estas comunidades en atención a
las particularidades propias de los pueblos indígenas así como las medidas de
equidad hacia grupos vulnerabilizados con las de discriminación.

301. En el mismo sentido descrito en el pátrafo anterior, el Estado en su contestación
alude a su imposibilidad de legislar de manera "diferente" paro. los indígenas.
Manifiesta el Estado, u ••• la ley vigente es conteste con la seguridadjurídica que
requíeren las transacciones y el derecho de propiedad, lo que no seria factible si
invocando un derecho supuesto de los antepasados, se pudiera acceder a la
propiedad de un inmueble ...." (página 45 de la contestación. La Corte ya se ha
expedido sobre el tema cuando señaló en la sen cla el caso Saramaka,
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Es un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a
personas en condiciones desiguales no necesariamente constituye
discriminación no permitidc/,J,. La legislación que reconoce dichas diferencias
no esl por lo tanto. necesariamente discriminatorifL En el contexto de los
lnlegrarnes de tus pueblos inu'igenas y ti ibai-es, esta Corte ya h6 EXjiFesede
que es necesaria la adopción de medidos especiales a fin de garantizar' su
supervivencia de coriformidad con sus tradiciones y costumbres. Por ello, es
improcedente el argumento del Estado respecto de su incapacidad para crear
legislación en esta área debido a la presunta complejidad de la cuestión o la
posible naturaleza discriminatoria de dicha legislación.

302. El Estado paraguayo tampoco protegió a los indígenas de la agresión de terceros,
aún cuando estaba suficientemente informado de la situación. Los constantes hechos O1 111
hostiles que la comunidad ha debido soportar, como las prohibiciones de caza, de
recolección y de otras actividades propias de su cultura. Este hecho fue constatado
por el Relator de derechos de los Pueblos Indígenas, en el 2007, cuando los
indígenas manifestaIUn que ingresaban clandestinamente a cazar, recoger agua y
enterrar a sus muertos, restricciones a la libre circulación, resguardados por guardas
privados armados, estableciéndose horarios para entradas y salidas, "dado que no le.
tienen posesión sobre sus tierras".

303. "El patrón tenía que revisar nuestro bolso para controlar qué estábamos
trayendo" "Cualquier vaca que era robada siempre el indígena era el principal
acusado" - Antonia Ramírez, declaración ante la Corte IDH. "Y cuando hay un
problema, a los indígenas se le busca, como siluera que todos somos ladrones. No
nos hacen mucho caso" - Clemente Dellnott, declaración ante fedatario público.
"Lo que hacían era acusarnos de cualquier cosa para luego castigarnos. Éramos
víctimas de acusaciones mentirosas. Nos trataban de ladrones, concretamente
cuando se producía abigeato en la estancia, o cuando se robaba herramientas.
Nunca pudieron probar nada, no encontraban nada en la comunidad. Esa situación
hacía que fUera muy dificil el vivir en un ambiente adecuado, porque, por ejemplo,
no podíamos acceder a nuestra fUente de alimentos, como el monte. La cacería,
desde que yo me acuerdo, era dificil y hace unos años se prohibió, pero nosotros
como indígenas solemos cazar, igual entrábamos a cazar, a escondidaS" - Gerardo
Larrosa, declaración ante fedataJio público.

I
l ..

l.

I

64

Cfr., por ejemplo, CtEDH, Connors vs. El Reino Unido, supra nota 76, párr.. 84 (declarando que
los Estados tienen una obligación positiva de adoptar los pasos necesarios para salvaguanlar y proteger
los diferentes estilos de vida de las minorias con el fin de garantizarles el derecho a la igualdad ante la
ley). Cfr. también, Comisión Intemmericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en Ecuador, supra nota 76 (señalando que "en el derecho internacional general y en
el derecho interamericano especificamente, protecciones especiales para los pueblos indígenas pueden ser
necesarios para que estos ejenan sus derechos plenamente y con igualdad ante el resto de la población.
Adicionalmente, puede que se requieran protecciones especiales para los pueblos indigenas con el fin de
garantizar sn supervivencia fisica y cultural - lo cual es un derecho protegido en varios convenios e
instrmnentos internacionales"). Cfr. también ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial, Art.. I A (señalando que ''[Ijas medidas especiales adoptadas
con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas
personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones
de igualdad, el disfurte o ejercicio d rechos humanos y de las libertades fundamentales no se
considerarán como medidas de di 'minaci n racial [..... j", y Comité de Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación Racial, R omendación General No. 23, Derechos de los Pueblos
Indígenas, supra nota 76, párr. 4 (bJl.iendo u llamado a los Estados a adoptar ciertas 'das con el fin
de reconocer y garantizar los derech s los ueblos indígenas).
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304, Además, cabe destacar las dificiles condiciones laborales atravesadas por los
indígenas. Esto se inscribe en el marco de una política ausente de control, aún
cuando el código del trabajo prohíba diferencias salariales, en la práctica se dio y se
siguen dando. En el anexo 8 de las pn1lmas ofrecidas, el libro de Slepban Kidd, "Los
indígenas Enxe!, condiciones laborales" se describe la situación..

305. El líder de la comunidad, Marcelino López, manifestaba en su declaración:

"Otra cosa también es que siempre se le sigue a los indígenas, en el
tema laboral nosotros tuvimos problemas con Ea/an, porque en su
estancia el indlgena era mano de obra barata. Muchos trabajos
realizamos en la es/aneia, en Solazar la riqueza la dimos los indígenas
quienes trabajamos alli. Ya trabajé muchos años como empleado allí,
salí en 1996 por ahí. Se comenzó a echar a los trabajadores indígenas
porque decían que eran problemáticos al reclamar su tierra. Entonces
nosotros comenzamos con Tierraviva, porque el INDI ninguna vez nos
acompañó en esta situación. Solo Tierraviva nos acompañó en toda la
lucha por la tierra y laboral. Nosotros comenzamos a sacar la lucha
adelante.. Y cuando se hicieron las demandas laborales, se
tranquilizaron un poco y ya no echaron así nomás a la gente. Pensaban
un poco más. Pero es impresionante como no les importan los
indígenas", .

306. La declaración de Maximiliano Ruíz también describe la discriminación laboral
de los indígenas, quienes recibían inferior paga por igual trabajo.

307. El perito Rodolfo Stavenhagen, ex relator de Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas, manifiesta en su peritaje que "persiste un
contexto general de fuerte racismo contra los pueblos indígenas", además de que el
estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo sobre servidumbre
por deudas, del año 2005, se encuentra vigente en cuanto a los resultados de
discriminación arrojados; discriminación en todos los niveles, salariales, sanitarios y
de trato, También acerca una realidad no asumida a través de prácticas estatales
adecuadas, cual es el alto nivel de analfubetismo.

308. El artículo 24 de la Convención Americana dispone que:

Todas las personas son iguales ante la ley, En con~ecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley.,

309. El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no
discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos
humanos consagrado en muchos instrumentos intemacionales95 y desarrollado por la

95 Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta de la üEA (artículo 3.1); Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículos I y 24); Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (artículo I1); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"
(articulo 3); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y E dicar la Violencia contra la Mujer
(articulos 4.f, 6 Y 8.b); Convención Interamericana para I limin ción de Todas las Fonoas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (artí ulos 1.2. I1, 1lI, IV Y V); C.arta de las
Naciones Unidas (artículo 13); Declaración Universal de D rechos umanos (artículos 2 y 7); Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales· 'cul s 22 y 3); Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (articulos 2.1 y 26); Convención l a onal sobre la ~imin'ación de todas
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doctrina y jurisprudencia internacionales. En la actual etapa de la evolución del
derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha
ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del

d 'bIi. '!al' 'al il 1 n ' "n' 96oren Jlll eo fllleIOlb El mternaclOII y pem:lea te o e DLenarnlenfo JIlD lCO
Los Estados tienen la obligación de combatir las prácticas de este carácter y
establecer norrnas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad
ante la ley de todas las personas97

•

310. En su voto concurrente en el caso Yatama vs. Nicaragua, el juez SeIgÍo García
Ramírez, manifestaba que

"Una igualdad material y a una tifectiva no discriminacióu. no a la
mera igualdad formal que deja intacta -o disimula apenas- la
marginación y mantiene a salvo la discriminación. Se tiende a la
obtención de aquella forma de igualdad por medio de factores o
elementos de compensacióu. igualación, desarrollo o protección que el
Estado brinda a los integrantes de las comunidades, a través de un
régimen jurídico que reconoce los datos provenientes de cierta
fonnación cultural y se instala sobre el genuino reconocimiento de las

las Formas de Discriminación Racial (artículo 2); Convención sobre los Derechos del Niño (articulo 2);
Declaración de los Derechos del Niño (principio 1); Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículos 1.1, 7, 18.1,25,27,28,
43.1,43.2,45.1,48, 55 Y 70); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (artículos 2, 3, 5, 7 a 16); Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Intolenrncia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones (articulas 2 y 4); Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo (On) relativa a los Principios y Derechos FlDIdamentales en
el Trabajo y su Seguimiento (2.d); Convenio No. 97 de la Organización mternacional del Trabajo (OIn
sobre los Trab,gadores Mignrntes (revisado) (artículo 6); Convenio No. III de la Organización
Internacional del Trabajo (01'1) relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación
(artículos I a 3); Convenio No. 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los
Trab,gadores Mlgnrntes (disposiciones complementarias) (artículos 8 y 10); Convenio No. 168 de la
Organización hJternacional del Trabajo (OIn sobre el Fomento del Empleo y la Protección contra el
Desempleo (artículo 6); Procbrmación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de
Teberán, 13 de mayo de 1968 (párrs_ 1, 2, 5, 8 Y I 1); Declaración y Programa de Acción de Viena,
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993 (Ll5; 1.19; 127; 1.30; ItRI,
artículos 19 a 24; ILB.2, artículos 25 a 27); Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüisticas (artículos 2, 3, 4.. 1 Y 5);
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
lntolenrncia, Declaración y Prognrnra de Acción, (párrafos de la Declaración: 1,2,7,9, 10, 16,25,38,47,
48, 51, 66 Y 104); Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza (artículos 1,3 Y4); Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (artículos 1,2,3,4,5,
6,7,8 Y9); Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no SOn Nacionales de Pais en
que Viven (artículo 5_Lb y 5.l.c); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Emopea (artículos
20 y 21); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (artículo 14); Carta Social Europea (artículo 19.4, 19.5 Y 19.7); Protocolo No.12 al
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
(artículo 1); Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos "Carta de BaI!inF (artículos 2 y
3); Carta Árabe sobre Derechos Humanos (artículo 2); y Declaración de El Caño sobre Derechos
Humanos en el Islam (artículo n
96 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 150, párr.
!O\.
'7 Cfr.- Condición JurídicaYt a de los Migrantes Indocumentados, SUp1'O nota 150, párr._ 88;
Condición Jurídica y Derechos lJ; anos 'el Niño, Opinión Consultiva OC-I7/02 de 28 de agosto de
2002. Serie A No. 17, párr. 44; Y . ropues de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica
Relacionada con 10 Naturalización. Opinió Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4,
párr.54. .
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limitaciones, discriminaciones o restricciones reales y contribuye a
superarlas, suprimirlas o compensarlas con instrumentos adecuados,
no apenas con declaraciones generales sobre una igualdad inexistente
e impracticable. La igualdad na es un punto de partida, sirw un punto

----------------.."¡,,'e-tÚIe.·e"'¡;uaZÚlrirramh'qTlulEe""fE'e1Jb>?leJ'"rldlir"IJ"'·g1r.-;j¡se-los-esJfi'ü",er.1z"""",.-.:tf,feel-:EE.Sl/'aatf,darr''','.----------- _

medidas efectivas para aftontar esta problemática. Dentro de su mismo actuar,1". (j 1 l. ' 4
diariamente se expresan prácticas ilustrativas de la discñrninación existente contra
los indígenas.

311. Aún cuando se ha suscñto la Convención Internacional sobre la eliminación de
todas las founas de discñminación racial (Ley 2128/03), el Paraguay no ha adoptado

312. La realidad en Paraguay es que nacer indígena y nacer pobre es nacer condenado
por un Estado que ni tan siquiera reconoce las violaciones cometidas, y que recurre
a agresiones y argumentos sin ningún asidero para proteger su imagen internacional
y mantenerse alejado de un compromiso real y efectivo a los PPII cuyo respeto de
derechos tan ligeramente compromete en papel.

Obligación de reparar

313. El Estado paraguayo es responsable por la violación de los derechos a la
comunidad indigena Xákmok Kásek y sus miembros, contemplados en los artículos
21,3,4,5,8,19,25 de la Convención Americana, en relación de los artículos l.l. y
por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2. Surge, entonces, la obligación
de reparación a las víctimas.

314. Cabe recalcar que el Estado se allanó a varias de las reparaciones solicitadas,
tanto en su contestación como en ocasión de los alegatos orales, aún cuando sugirió
una modalidad de llevar a cabo las acciones que no condicen con una auténtica
reparación. Sin embargo, su allanamiento lleva implícito el reconocimiento de la
violación de los derechos a la comunidad ante la clara insatisfacción de los mismos
a favor de Xákmok Kásek y sus miembros; aún cuando el Estado pretende no sea
declarada su responsabilidad internacional.

315. Esta Corte ya ha manifestado que toda violación de una obligación internacional
crea un deber de repara?8. El acatamiento de la sentencia por parte del Estado
paraguayo no debe estar sujeta a modificaciones o a suspensión mediante
invocación de disposiciones de derecho intern099

• Esto resulta muy importante de
recalcar al Estado paraguayo, el cual esgrime justificaciones de orden interno para
desconocer sus obligaciones internacionales.

3I6. El Estado debe reparar los daños materiales y morales sufridos por las VÍctimas,
teniendo en consideración los elementos culturales y las circunstancias específicas
de las mismas. Las medidas de reparación solicitadas tienden a hacer desaparecer o
a mitigar los efectos de las violaciones cometidas por el Estado paraguayo. Tienen

98 Cfr. ('.orle I.D.R Caso Mari/za Urrutia. cía de 27 de noviembre de 2003. Serie e No.. I 3, párr..
14/; Caso Myma Mack Chango Sen!elIci de 25 e noviembre de 2003.. Serie C NoJOI" .. 24; Caso
Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre~e 2003 Serie C No.. 100, párr. 70; Caso Baena ard y O/ros..
Sentencia de 3 de Febrero de zooi.. Señe~ No.. 2, párr. 20\.
99 Cfr. Corte LO.H. Caso Aloeboeloeyoi,os, entenciade4 de diciembre de 1991,
44.
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como objeto fundamental, dentro de lo posible, de proporcIOnar "restituJio in
integrum de los daños causados100,

317. Como principal medida de reparación, y respecto a la violación de lo dispuesto
en el articulo 21, solicitamos sea ordenada la entrega del hábitat tradicional
identificado por la Comunidad Xákmok Kásek y reconocida como tal por el Estado
durante la tramitación interna como Finca N° 1418, Dpto. de Pdte. Hayes, República

r,,) 1 1,,1 5del Paraguay, conforme a las instrumentales obrantes en el acervo probatorio del
presente caso, en un plazo determinado que no conlleve una angustiante espera que
se sume a la ya prolongada situación en las actuales de supervivencia del colectivo
indígena.

318. Solicitamos, asimismo, sean establecidas medidas de reparación que atiendan al
daño material e inmaterial su:fiido por la Comunidad y por sus miembros, así como
otras medidas de reparación, entendidas como medidas de satisfacción y garantías
de no repetición. Esta Corte ha tenido en cuenta tres factores para determinar las
medidas de satisfacción: la justicia, la no repetición de los hechos y el
reconocimiento público de responsabilidad. Adicionalmente, la Corte ha
considerado que, aunado a una justa compensación, las reparaciones deberán incluir
el reembolso de todas las costas y gastos que las víctimas o sus representantes hayan
tenido que realizar y que deriven de la representación en procedimientos ante
tribunales nacionales y en el ámbito intemacional1ol

•

Los beneficiarios de las reparaciones

319. Las violaciones de la Convención Americana, establecidas en esta demanda,
fueron cometidas contra la Comunidad Indígena Xákmok Kásek, contra sus
miembros, identificados en el censo enviado con el escrito autónomo, como
víctimas de la violación de los artículos citados en el apartado anterior. En relación
con las muertes de los miembros de la Comunidad, la violación del derecho a la vida
fue cometida respecto de cada uno de ellos. En su caso, las reparaciones que en
razón de esta violación sean ordenadas por la Corte, deberán considerar, también,
como beneficiarios a la totalidad de la comunidad. Se incluyen los fallecidos incluso
antes del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte por el sufrimiento de los
familiares que continua aun después por la falta de acción por parte del Estado para
reparar el daño a las víctimas fallecidas y la violación al derecho a su territorio
ancestral.

Medidas de Reparación solicitadas

Medidas de compensación

320. La Corte ha establecido que la "indemnización compensatoria se refiere
primeramente a los peIjuicios su:fiidos y como esta Corte ha expresado
anteriormente, éstos comprenden tanto el daño material como el moralI02

."

100 Cfr. Corte LD..H. Caso de los HerT1f'1Tlos G ez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004.. Serie C
No. no, párr, 190; Caso Myma MackChang. S ntencia de 25 de noviembre de 2004. SerieC No.lOl,
párr.237.
101 Cfr. Corte W.R Caso Baena Ricat{1oy O ros. supra, párr.204.
102 Corte IO.R, Caso El Amparo. R 'ion s, supra, párr. 16; Caso NeiraAle 'a y Otros. Sentencia de
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Dañomateñal

321. 8elieitamlls a la hollOl3hle Corte, fije una suma en equjdad, compensatoria del
daño sufrido. Respetuosamente solicitamos a la Corte que, al hacer esIa valoración,
tenga en consideración que los miembros de la Comunidad y sus líderes han tenido
que hacer, durante los años que dura el proceso interno de reivindicación de su
tiena, numerosas gestiones y reahzar numerosos desplazarmentos.

Daño inmaterial

322. La Corte ha considerado, que al no ser posible asignar un equivalente monetario
preciso al daño inmaterial, éste sólo puede ser objeto de compensación, para los
fines de la reparación integral de las víctimas, de dos formas: mediante el pago de
una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, y
mediante la realización de actos u obras de repercusión pública, que tengan como
efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su
dignidad y el consuelo de sus deudosl03

.

323. Solicitamos a la Honorable Corte, ordene al Estado pagar a la comunidad
Xákmok K.ásek una suma por el sufrimiento que han padecido al ver rechazado su
legítimo reclamo territorial, así como por la angustia e impotencia que han padecido
como víctimas de las violaciones descriptas, durante los años que lIevan esperando
la restitución de su tierra ancestral. En relación a los miembros de la Comunidad
fallecidos solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado parnguayo pagar a
sus fumiliares, por el dolor y tristeza que han padecido, una suma en equidad.
Asimismo, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Paraguay
pagar a la Comunidad, por estos mismos hechos, una suma por el sufiimiento,
angustia, impotencia e indignidad que han tenido que soportar sus miembros ante la
muerte de los niños y niñas y de las personas mayores de la Comunidad.

324. Las reparaciones respecto de los padecimientos sufridos por los miembros de la
comunidad indígena deberán contemplar, como lo señalamos en mIestro escrito
autónomo de demanda, la constitución de un fondo pecuniario especial que tenga
por objeto financiar progranJas educativos para los miembros de la Comunidad.

325. También solicitamos sea ordenado el eestablecimiento de Ull fondo para
proyectos que tiendan a fortalecer la cultura y lengua de las comunidades de los
pueblos Enxet, Angaité y Sanapaná del Chaco paraguayo, ejeculándose con la
participacióJ;¡. de la Comunidad Xákmok Kásek y otras Comunidades del Bajo
Chaco.

Otras Medidas de Reparación solicitadas

326. Junto a las medidas Compensatorias solicitamos a la Honorable Corte ordene al
Estado de Paraguay el cumplimiento de las medidas de satisfacción y garantías de
no repetición qué señalamos a continuación..

Reparaciones de 19 deseptiembre de 1996, pá ,38
103 Corte I.D.H. Caso 19 Comerciantes, supra párr,244.,,
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Medidas de Satisfacción

327. La principal medida de satisfacción es que sea ordenada al Estado de Paraguay,
la restitución de 511 hábitat tradicional, que constituyen los inmuebles que se
Individualiza como Finca N° 1.418, del Departamento de Presidente Hayes. Esto
permitirá a los miembros de Xákmok Kásek acceder a condiciones de vida dignas,
mantener y legar al futuro una identidad, una cultura y una forma de vida Se
repararían, de esta manera, los largos años de espera, de padecimientos y
sufrimientos que han vivido los miembros de la Comunidad. La tierra cuya
restitución se solicita y sus recursos naturales deberán ser cautelados mientras se
produce la entrega efectiva de la misma a la Comunidad.

328. En atención a la situación de extrema precariedad en que viven los miembros de
la comunidad Xákmok Kásek, solicitamos a la Honorable Corte ordene al Estado de
Paraguay la habilitación de la tierra reclamada con servicios básicos, incluyendo
agua potable e infraestructura sanitaria, un puesto de salud y un establecimiento
escolar, a través de un fondo de desarrollo comunitario para la implementación de
proyectos.. Asimismo sea ordenada la provisión de servicios básicos en el actual
asentamiento comunitario, que incluya la elaboración de un plan de seguñdad
alimentaria, provisión de agua. Así también, los bienes necesarios para garantizar el
derecho a la educación en el actual asentamiento comunitario, hasta tanto sean
entregada las tierras.

329. En atención a las dificultades de comunicación, solicitamos la instalación de un
sistema efectivo de comunicación..

330. Como medida para garantizar el mejoramiento de las condiciones materiales y
espirituales de vida de la Comunidad solicitamos a la Honorable Corte OIdene al
Estado prestar atención médica a los miembros de la Comunidad, realizando un
análisis exhaustivo de las condiciones de salud en la que se encuentran,
diagnosticando y realizando tratamientos adecuados; asi como garantizarles el
ejercicio del derecho a la educación; aún durante el momento de espera a la
restitución territoñal.

331. Como medida de dignificación de la Comunidad Xákmok Kásek y de sus
miembros, solicitamos a la Honorable Corte ordene al Estado de Paraguay la
realización de un acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional
por la violacíón de sus derechos y el compromiso público de honrar las órdenes
impuestas en la sentencia. Solicitamos sea realizado a través de un acto simbólico,
acordado previamente con las víctimas y sus representantes.

332. En atención a carencia de documentos personales de los miembros de la
Comunidad, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Paraguay la
realización de una campaña de documentación, a la totalidad de los miembros.

!
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y segnimiento del cumplimiento de las
la Honorable Corte ordene al Estado la
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334. Como garantía de no repetícíón solicitamos a la Honorable Corte reitere la orden
dada al Estado paraguayo de la adopción de una legislación que establezca
mtlcamsmos de aplicación efectiva del Convenio 169 (ley 234 de 1993) Y del
Capitulo V de la Constitución de la República del Paraguay, capaz de satisfacer los
reclamos de las comunidades y pueblos interesados y, que a su vez, garanticen los
derechos de posesión y propiedad de los mismos sobre sus tierras ancestrales, en un
plazo de específico de tiempo. Dicha disposición ordenada en el 2005, en el caso
Yakye Axa, y en el 2006, en el caso Sawhoyamaxa, aún no fue cumplida por el
Estado paraguayo. j ..•. O ~ 1,' 8

335. Asimismo, solicitamos sea ordenada la adopción de una legislación
reglamentaria del Convenio 169, como la tramitación de áreas de uso indigena y
amortiguamiento, donde las comunidades indígenas en Paraguay podrían tener el
uso aún cuando no la titularidad.

336. En atención a la nula participación dada a los y las indígenas, solicitamos sea
ordenada la reglamentación de una ley de consulta en el sentido y alcance dado por
el Convenio 169 de la OIT.

337. Dada la carencia de medidas tendientes a erradicar prácticas disairninatorias a
los Pueblos Indígenas, solicitamos a la Corte IDH sea ordenado al Estado la
adopción de dichas medidas, específicamente dírigidas a favor de los pueblos
indígenas y que superen las meras declaraciones, pasando a disposiciones prácticas
y concretas.

338. En este apartado consideramos importante tener en cuenta los siguientes Ítems
al momento de imponer las reparaciones a los miembros de la Comunidad Xákrnok
Kásek:

Costas y gastos

339. Respecto de las costas y gastos, solicitamos a la Honorable CDIte ordene al
Estado paraguayo el pago de las costas originadas a nivel nacional en la tramitación
de los procesos judiciales, administrativos y legislativos seguidos por las víctimas o
sus representantes en el fuero interno, así como las originadas a nivel internacional
en la tramitación del caso ante la Ilustre Comisión y ante la Honorable Corte, de
acuerdo a lo siguiente:

340. La institnción Tierraviva ha incurrido en gastos que se hallan documentados en
la planilla adjunta y los comprobantes respectivos, que se expresan en los siguientes
montos:

Trabajo de campo en Xákmok Kásek
ViajeCIDH
Viaje Corte IDH (
Gastos de envío
TOTAL

71

USD.20.867,04
USD. 7.605.92
USD. 3.796,78
USD.264,43
USD.31.934,53
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1.• )}11. 1 9

Oscar Ay la Amarilla

AP:ovechCa portunidad para reiterarle nuestros sentimientos de consideración y
estima, \-_.
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