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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 
 

Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay: reparaciones declaradas 

cumplidas  

 

1. Remover los obstáculos formales para la titulación de las 1.500 hectáreas en “25 de 

Febrero” a favor de la Comunidad Xákmok Kásek, de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 293 de esta Sentencia. 
 

2. Titular, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, las 1.500 

hectáreas en “25 de Febrero” a favor de la Comunidad Xákmok Kásek, de conformidad 

con lo establecido en los párrafos 294 y 295 de esta Sentencia. 
 

 

3. Establecer inmediatamente en “25 de Febrero” el sistema de comunicación señalado en 

el párrafo 306 de esta Sentencia. 
 

4. Realizar, en el plazo máximo de un año a partir de la notificación de la presente 

Sentencia, un programa de registro y documentación, en los términos expuestos en el 

párrafos 308 de esta Sentencia. 

 

5. Adoptar inmediatamente las medidas necesarias para que el Decreto No. 11.804 que 

declaró como área silvestre protegida a parte del territorio reclamado por la Comunidad 

no sea un obstáculo para la devolución de las tierras tradicionales, de conformidad con 

lo expuesto en los párrafos 311 y 313 de esta Sentencia. 

 

Cumplimiento parcial: 

1. Realizar las publicaciones ordenadas en el párrafo 298 de esta Sentencia, en la forma y 

en los plazos indicados en el mencionado párrafo. 

En el Considerando 12 de la Resolución de la Corte de 30 de agosto de 2017, se explica lo 

que continúa pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 

 
12. Por otra parte, en lo que respecta a las reparaciones correspondientes a la radiodifusión de la 
sentencia del caso Xákmok Kásek, y a las publicaciones ordenadas en las Sentencias de los tres casos 
en un diario de circulación nacional, la Corte no cuenta con elementos para valorar su cumplimiento. 

Por consiguiente, se requiere al Estado que proporcione información sobre el cumplimiento de estas 
medidas, tomando en consideración que el plazo para su cumplimiento venció en marzo de 2011. En 
particular, se requiere que el Estado remita, a la brevedad posible, los comprobantes de las 
publicaciones en un diario de circulación nacional correspondientes a las sentencias de los tres casos y 
de la radiodifusión ordenada en el caso Xákmok Kásek, en los términos ordenados en las Sentencias 
respectivas y en las resoluciones correspondientes de supervisión de cumplimiento de sentencia de 
2008.  

 

2. Crear un fondo de desarrollo comunitario, en los términos expuestos en los párrafo 323 

de esta Sentencia, así como conformar un comité de implementación de dicho fondo, en 

los términos y plazos establecidos en el párrafo 324 del Fallo.  

 

En los Considerandos 42-46 de la Resolución de la Corte de 14 de mayo de 2019, se explica 

lo que continúa pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 



2 
 

La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 
 

42. La Corte valora positivamente el avance en la ejecución de esta medida y recuerda que según lo dispuesto la 
Sentencia, ésta fue ordenada con la intención de que la Comunidad Xákmok Kásek pudiera destinar el dinero del 
fondo de desarrollo para la implementación de diversos proyectos en sus tierras (supra Considerando 38), en parte 
de las cuales dicha comunidad ya se encuentra viviendo (supra Considerandos 17, 20 y 24).  

43. Adicionalmente, la Corte nota que en su escrito de observaciones de mayo de 2019 los representantes, además 
de reconocer los avances en el cumplimiento de esta medida, expresaron su preocupación respecto a ciertos 
aspectos relacionados con el “funcionamiento” y la “administración del fondo” de desarrollo comunitario. En 
particular, señalaron que “según las estipulaciones hasta la fecha, los [montos] desembolsados que no sean 

utilizados a febrero de 2020, deberán ser devueltos al Ministerio de Hacienda”. Al respecto, este Tribunal considera 
necesario solicitar al Estado que se refiera a dicha preocupación de los representantes y presente información 
sobre el funcionamiento y administración del fondo de desarrollo comunitario.  

44. Por otra parte, en cuanto a la conformación del comité de implementación de los fondos de desarrollo, este 
Tribunal constata que el 24 de abril de 2019 la Presidencia del INDI emitió la Resolución N° 211/19 “por la cual se 
conforma[ron] los comités de implementación para la ejecución de los fondos de desarrollo comunitario de las 
comunidades indígenas con sentencia de la Corte I[nteramericana […]”62. En dicha resolución consta que el comité 
de implementación del fondo de desarrollo de la Comunidad indígena Xákmok Kásek está conformado por la actual 
Presidenta del INDI como representante del Estado, el líder comunitario Gerardo Larrosa D., como representante 
de las víctimas, y por el antropólogo Enrique Amarilla Ayala, como representante designado de común acuerdo 
entre las víctimas y el Estado. Este Tribunal valora positivamente que dicha conformación haya sido consensuada 
entre el Estado, los líderes de la comunidad y sus representantes en una reunión realizada el día antes de la 
emisión de la referida resolución del INDI, y considera que dicha conformación cumple con lo dispuesto por la Corte 
en el párrafo 324 de la Sentencia (supra Considerando 38).  

45. Además, este Tribunal toma nota de lo indicado por el Paraguay respecto a que el referido comité de 

implementación “ya se encuentra[…] ejerciendo plenamente sus funciones, trabajando en las modalidades de 
implementación de los fondos, en los proyectos, así como el reglamento que los regirá”. 

46. Con base en todo lo anterior, la Corte considera que Paraguay ha dado cumplimiento parcial a la medida de 
reparación ordenada en el punto resolutivo vigésimo octavo de la Sentencia, relativa a crear un fondo de desarrollo 
comunitario que será implementado en las tierras que se entreguen a los miembros de la Comunidad indígena 
Xákmok Kásek. El Estado deberá presentar, en el plazo otorgado en la parte resolutiva de esta Resolución, 
información actualizada y detallada respecto del cumplimiento de esta medida, incluyendo aquella que ha sido 
solicitada en los Considerandos 41 y 43 de la presente Resolución. 

 


