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RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERlCANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 31 DE ENERO DE

2005

CASO DE LA COMUNIDAD INDíGENA YAKYE AXA
DEL PUEBLO ENXET-LENGUA V5. PARAGUAY

-

,

VISTOS:
1.

El escri to d e d em a nda pr esentado po r la Com isió n Int era me rl cana de

Derechos Huma nos (e n adelant e "la Comisión" o "te Comisión Int era mericana"') ante
la Cort e Intera rnerica na de De rechos Huma nos (e n adelante " le Corte", " la Corte
rnte r emencane" O " el Tri bun al) el 17 de marzo de 2003, en el cual ofrec ió seis
testigos y cuatro pe ritos .
2.
El escrito de solidt udes, argu men tos y pruebas (en adela nte " escri to de
solicit udes y argumen t os ) pre sen t ado por los repres en t an t es de la s pr esuntas
víctimas ( en adelant e " los re presentantes"] el 22 de m ayo de 2003, en el cual
crrecrercn seis t estigos y d nco peri tos .
3.
El escri to de contest ación de la dema nda y de observaciones al escri to de
solicitudes y argume ntos (en adelant e " ese-n o de cont estadón de la dem anda"')
presentado por el Estado del Paragua y (e n adelante " el Estad o" o " Paraguay") el 23
de j ulio de 2003 , en el cual propuso tres testi gos y tres peri tos.
4.
Las notas de la Secretaría de 10 de didembre de 2004, m ediante las cuales,
siguiendo Inst ruccio nes del Presidente de la Corte ( en adel ante " el Pr esidente" ),
soli cit ó a la ccrntsrón, a los representantes y al Estado que remit ieran, a más tardar
el la de enero de 2005 , las list as definitivas de los te st igo s y pernos por ellos
pro puestos, con el pro pósit o de programar la audiencia públ ica sobre el fondo y
eve nt uales rece rectcnes y costas en este caso, así como que tndlca ra n sl algu na de
l as perso nas pro puest as pod ría pr estar su te st imonio o dictamen mediante
dedaradón rendida ant e fed ata ri o público (atfi dáv it).
5.
La nota del Est ado de 6 de enero de 2005, mediante la cual pre sent ó la lista
definiti va de testigos y peritos, y man Ifestó que tres testigos y t res pen tos podrían
declarar ante fedata rio públ ico ( affi dávit).
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Le comunicad 6n de la Com is ión ln teramericana de 10 de e ne ro de 2005,

m ediante la cual presentó la li sta defini ti v a de t estigos y pe r it os, y m an if est ó qu e
pod rían co m pa recer en audienci a púb lica cuatro testigos y dos peritos, y q ue d os
test igos y dos peritos pod rfan d eclarar ante fed at ario público (affi dli vit ).
7.
El esc rito de los represen tantes de 10 de enero de 200S , mediante el cual
presen ta ron la list a defin it iva de te st ig os y peritos, y m an ifest aron qu e podrfan
com par ecer en eu cten cre púb li ca c mcc testigos y un perito, y que un t estigo y cuatro
peritos podria n dedarar ante fedatario pú blico (affidávit) .

CONSIDERANDO:

1.
Que e n cua nto a la admi sión de la prue ba el a rtículo 44 del Regla mento de la
corté ( en adel ante " el Reglamento ) dispon e que:
1. Las prue bes pro m ovidas por las part es 5610 serán admtttdas si so n
ofrecida s en la demanda y en su contes ta ción y en su caso, en el escr ito
de excepciones pre lim ina res y en su contes tació n.
(...)

4. En el caso de la presunta víctima, sus fam llla res o su s re prese ntantes
debidamente ecredttedcs, la admisión de pruebas se regir.i además por lo
dispuesto en los artíaJl05 23, 36 Y37. 5 del Reglamento.
2.
Que la Comisión ,. los repre sen ta ntes y el Estado ofrecieron la prueba
t estimo ni al y peridal en la debi da opo rtunidad pro cesal.
3.
Que se ha otorgado a la Com isió n, a los representa nt es y al Estado el derecho
de d ef ensa r especto d e los o fr ec i m ie ntos p roba t o r ios re a li za d os por éstos,
r especti vam ent e, en el escr ito de d eman da, en el escrito de so licitud es y arg um entos,
en el escrito d e contest ad6n d e la d em anda , y en las listas defi ni tivas d e testig os y
peritos.

•

•

•

4.
Que en cuant o a la crt eoén de testigos y pe ri t os el articu lo 47.3 del
Reglamento esti pula que :
[ Ila Corte pod rá requerir qu e det enninados testigos y peri tos ofrecidos
por las part es pres t en su s te st imo nios o peri ta zgos a t r av és de
declaració n re ndida ant e fedata ri o púb lico (/Jffld~vitJ. Una vez recibida la
decla ració n rend ida ante fedatario público (affidávitJ, esta se trasladará a
la o las otra s partes para Que presenten sus cbservacícnes.

La present e Resoh,¡Cl6n se dicta según los ténn lnos del Reg l"mll nto aprobado poi'" la Corte
InteralTlef'lCana de Derech os Humanos en su XUX Periodo OrdinariO de Sesiones medIante Resolución de
24 de noviembre de 2000 , el cual en tró en vigor el I D de Jun io \k! 2001. Y según la Reforma parda l
a probilda poi' la Corte en su LXI Período OrdinariO de s esc oes mediante Resolución de 25 de novl.mbnl
de 2003, Yi~nte desde ellDde enero de 2004.
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5.
Que es necesa rio asegurar tanto el conocimien t o de la v erd ad y. la más
amplia presentación de hechos y argument os por las partes, ga rantizando a éstas el
derecho a la defensa de su s respectivas posi ciones, com o la posibilidad de atender
adecuadamente los casos suj et os a la cons ideració n de la Corte, cuy o número ha
crecido co nsiderablement e y se Incrementa de manera constante .
6.
Que en atenci ón .e r principio de eco no m fa proce sal , es precis o rec Ib ir
m ediante declaraci ón re nd ida ante fe dat ari o público ( affi dávit) el mayor número
pos ible de testimonios y dictámenes, y escuchar en aud ien cia públi ca a los testigos y
peritos cuya declaración directa resu lte v erdaderament e indi spensable, tomando en
cuenta las circunstancias del caso y el objet o del testimonio o el dictamen .

7.
Que en atención a lo man ifestado po r la Comis ión y por los represen tantes, a
sol icitud del Presidente (supra Vistos 6 y 7) , Y de co nfo rm id ad con el pri ncip io de
eco no mta procesal , esta Pr esidencia estima con venien t e re cibir, a través de
declara ción rendida ante fe datari o pú blico ( affi d áv it), el testimonio del señ or Albino
rern énoez y los di ctámenes de los señ ores Enrique Cast illo, José Antoni o Ayl win
Oy arzú n y José Alberto Braun stein (infra Punto Resolutivo primero) .
8.
Que de acuerd o con 10 ind icado por el Estado, a so lic it ud de l Presidente
( supra Vist o 5 ) , y de co nfor m idad con e l pri nci p io de econ omía procesal , esta
Presidencia estima co nv eni e nte recibir, a t rav és de de claración r end id a ant e
fedatario pú blico ( affi d ávit), el te stimoni o de los seño res Osear Cent ur ió n, Ter esa
Vargas y Pedro Martfnez y los dictámenes de lo s señ ores Fulvta Esther Prieto,
Bernard o Jaquet y César Escobar Cattebecke (intra Punto Resolutivo pri mero) .
9.
Que de co nf o r m id ad co n el derecho de defensa y e l principio de
contrad ict orio , dichos testimon ios y dictámenes ser án transm itido s a la Com isión, a
los represen tan tes y al Estado, según cor r es pon da, para que presenten la s
observacion es q ue estimen pertinentes.

•

•

•

10 .
Que en cuant o a la citación de testigos y per itos el artícu lo 47 . 1 del
Reglam ent o disp one que
[ I] a Corte fijará la oport unidad para la presentación, a cargo de las
part es, de tos te stigos y perit es que considere necesario escuchar.
Asimismo, al cit ar al testigo y al perit o, la Corte indicará el objeto del
test imo nio o peritaje.

,

~

11.
Que los autos en el presente caso se en cuentran listos para la ape rtura del
proced im iento ora l en cuan t o al fondo y eventuales repara cione s y cost as, por lo que
es p ertinent e con v ocar a un a audiencia pública para escuchar los test im on ios y
peritajes ofr ecidos por las partes y que resu rten pertinentes, así como los areeetos
fin ales orales de la Com isión tnteramencene, de los re presentantes y de l Estad o.
12 .
Que d e acuerdo con el obj eto de las de claracione s de ros testig os y de los
dictámenes de los peritos, propuestos por la Com isió n y po r los representant es, en
su s respe cti v os es critos, y que no serán rendidos mediante affidá vit (supra
Conside rando 7) , la compa recencia ante este Tribun al de los señores Esteban López,
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Tomás aerea nc , Inoce ncia Gómez, 5tephen William Kldd y Rodrigo VlIlag ra Ca rron,
en calidad de t estigos, y de los seño res Bartemeu Melia 1 Ulteres y Pab lo Balmaceda,

en calidad de peritos, puede contribuir a la determinación, por parte de te Corte , de
los hechos en el presente .ceso, por lo que es pertinent e r eobrr dichos te stim on ios y
peri ta j es en la eucnencte pú blica respect iva, de conform idad con el articulo 47.1 y
47 .2 de l Regl amento (fntra Punt o Reso luti vo cu arto) .

13.

Que la Com isión, los representant es y e l Estado podrán presentar a nte el

Tribunal sus alegatos fin ales or ales sobre el fondo y even tuales reparaciones y costas
en el present e caso, al térm ino de las declaraciones de los t estigos y de los
dictá menes de los perítos.
14.
Que de acu erdo con la prá ctica del Tribuna l, la Comi sión, los repre sent ant es y
el Estado pod r án presenta r sus alegatos finales escntcs en relad ón con el fondo y
eventuales reparaciones y cost as en este caso, con posterioridad a la finalizaCiÓn de
la aud iencia públi ca convocada en la present e Resolución.

PO R TA NT O :
EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAHERJCA NA DE DER ECHOS HU MAN OS,

de conform idad con los artícul os 24.1 y 25 .2 del Est atuto de la Corte y con los
ert fcutcs 4, 14 . 1, 24, 29.2 , 40, 43.3, 44 , 46, 4 7, 51 Y 52 del Reglamen to de la
Corte,
RESU ELVE :

1.
Requeri r, según lo indicado por la Com isión Interamerl cana de Derechos
Humanos, por los represen tantes de las pre suntas vrcttmes y por el Estado, a
soli cit ud del Presidente de la Cort e, de confo rm idad con el pri ncipio de econom ía
pro cesal y en el eje rcid o de la facultad que le ot orga el articulo 47.3 del Reglamento
de la Cort e, que las sigu ientes personas preste n sus t esti moni os y peritajes a través
de dedarad6n rendida ante fedata rio púb lico (affi dávlt).

Testi g os
A)
Propuesto por la Comisión lnteramericana de Derecho s Humanos y por
los representantes de las presuntas víct imas :

1.
B)

Albino Fernández, qui en rendirá declaracfón " sobre la situación social
de la comu nidad ante la falta de su te rritorio ancestral" .
Prop uest os por el Estado :

2.

Osear Cen t ur i ón, qu ien rendi rá declaración
r ealizadas en su carácter (de Presidente del
Paraguayo del Ind ígena (I NDI ) ] a fi n de dar
presentado [por] la Comunidad (Indlgena] Yakye

sobre " las gest iones
Cons ejo del I nst itut o
sol ución al prob lema
Axa."

3.

Teresa Varyas, qu ien rend irá declar ación sobre " la estst e- c re oto rgada
por el (Inst ituto Paraguayo del Indlgena (lNDI)) en forma di recta el la
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Co m un id ad [ Indígena] Yakye Axll en el proceso de reiv indicación de l
derecho a la propiedad comunitaria ."
4.

Pedro Martín ez , q uien rend irá dedaracl6n so bre "les prog ramas de
esrst ence de salud brindada por el [ I nstit uto Paraguay o del Indígena

(I NDI» a la Comunidad [lndfgena} Yakye Axa y a otras comunidades
Ind ígenas del Chaco. ·

P e ritos
A)
Propuestos por la Comisión tnt eremertcene eJe Derechos Huma nos y
por los representantes de las p res unt/ls víctim es:
1.

Enriq u e Castillo, qui en r endir á p eritaj e so b re " el ord en juríd ico
pa ragua yo y los redamos territoriales ind lgena s."

2.

José An to n io Ay /wi n ayo!t'Z'ún, Qu ie n re ndirá p er itaje so b re '"los

diferentes aspectos en el de redlo IntemadOnal del concepto de tierra s,
tenitorio y reaJrso(s] natu rales de los pueblos indlgenas en re!adÓll con
el derecho naccoer de [P]ara gua y.·

3.

José Alberto Brauns te in, q uien r~ndirá pe ri t aj e sobr e "'la dinám ica
socer de los pueb los indíg enas chaq ueños, su retec rón con la tierra y el
proce so de colonización d e las t ie r ras In dfg en as de l Cha co
Suda m ericano. "

B)

Propuestos po r el Estado:

4.

Fulvia Esther Prieto, quien rendir á peritaje sobre " el aná lisi s del orden
j urídico paraguayo y la leg islación indígena vi gente en rel ació n con los
rectemos territoria les indígenas."

5.

Bernardo Jaquet, quien re nd irá perit aj e so b re " la infra estructura

6 .

médica di spo nible, para la s comunidades de l Chaco y ( ...J las cau sas
d e Ieuectmrento de las personas cuy a r espon sabi lidad atr ibuyen a l
Esta do."

Césa r Escoba r Cattebeck e, qu ie n ren di r á pe r itaje so b re " la
i nfra est r uctura médi ca dispon ible , para las co m unidade s del Chaco y
[ ...] las causas de fall ecim ient o de las persona s cuy a resp onsabilidad
atribuye n al Estado."

2.
Req ue rir a la Co m isió n I nt e ra m e r ica na de Derecho s Hu mano s, a los
representant es de las pr esunta s víctim as y al Estado q ue coord inen y reali cen las
dlJigen clas necesarias pa ra que las pers on as me ncio na das en el punt o r esol ut ivo
prim ero de la pre sente Resolución , prest en sus t esumomc s o pe ritajes a t rav és de
decl arad 6n rendi da ante fed atario pú bli co (affidáv lt ) y remit an di cho s documentos a
la Corte Interamerlca na de Derechos Hum anos a má s t ardar el 15 de feb rero de

2005.
3.
Soli cit a r a la Secretaria de la Corte que, una vez rec ib idas las ded arad on es
testim o niales y los dictámenes rendid os ente f«!:da tarl o público (atndávit ), tos
tra nsm ita , seg ún co rrespon d a, a la Comi sl6n toteremertcen e d e De rechos Hum anos,
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los represen tantes de las presuntas víctim as

y al Estado pa ra que, en un plazo

Improrrogab le de s ie te días, contado a partir de su re cepción , presenten las
obse rvacio nes qu e esti me n pertinentes.

4.

Con vocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los

represen tant es de las presuntas víctimas y a' Estado, a una audl en da pública que se

celebrará e n la sede de la Corte Interamericana de Derechos Human os, a partir del 4
de marzo de 200 5 ti las 15 :00 horas, pera escuchar sus aleg atos ñnetes orales sobre
el fondo y eventua les repara ci o nes y costas en el p resente caso, así como las
dedaradones de los siguientes test igos y peritos:
T e st igos

Propuestos por la Comisión lntersmertcsne de Derechos Hum anos y por lo s
rep resentantes de las presuntas víctimas:

1.
Esteban L6pez, Quien rendirá declara d ón sob re "los procesos leg ales
seguidos ante la j urisdicción int erna para la re st itu ci ón d e su te rrit orio a la
Comunidad Yaky e Axa."
2.
Tom ás Galeano, quie n ren di r é declaración sobre " la histo ri a del
despoj o de las tierras de Yaky e Axe, su traslad o al Estribo y el retomo al área

retvmclcada .3.
tr ecenas Gómezl quien ren dirá declara ción sobre " la sit uación general
de las mu j eres y los niños y niñas de la Cc rnu nldad ante la f alta de hábitat
tradicio nal."
St ephen Wi//iam Kidd, quien rend ir á cecrerec íé n sobre "ta inte rvención
de la iglesia ang licana en el proceso de cclonízectón del t er ritori o Enxet y del
p roces o i nicial de r ecup er ación de dicho t err it o r io po r las dis t in t as
comunida des de este pueblo."
4.

5.
Roddgo Vilfagra cerron, quien re ndirá d eclaración sobre " la r ela ción
entr e reclamos t errttortafes actua les d e los Enxet, incluye ndo el de los Yaky e
Axa yen el proceso- sccrc-edaptenvc ante el esteoo-Nec rén."
Peritos

A) Pr opuesto por la Com isión / nte r ameri cana de Derechos Humanos y por
Jos representantes de las presuntas víctimas:
1.
ñsrtemeu Melia i utteres, quien rendi rá peritaje sobr e " la descr ipció n
d e la r elación colo nial y postcolonial ent re los pueblos ind ígeni!ls y los noIn dfgenas en Paragu ay y sobre la si t uación a ct ual d em o grá fi ca y
sccroeccnómrce de pueblos ind ígenas en dicha República .B) Propuesto por los representantes de las presuntas víctImas :
2.
Pabl o Ba l m aceda , quien rend irá peritaj e sob re " las causas de
d efunción d e las personas qu e integran la nóm ina de tenecrccs expuest a en
el cue r po del l ...] escrit o [ d e solic itudes y argumentos y sob r e] las
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condiciones medico-sanitarias observadas durante la reenaecí én de [su]

informe .·
Requerir al Estado q ue fadlite la sal ida y entrada de su territorio de todos
aquellos tesnacs y peritos Que re sidan o se encuent ren en él y Que hayan sido
cit ados en la presente Resolución a rendir testimonio o peritaje en la audiencia
pública sob re el fondo y eventuales r epara ciones y costas en este caso, de
conformidad con \o ctspoestc en e articulo 24 .1 de l Reglamento de la Corte.
S.

6.
Requerir a la comtstén I nterame r lcana de Derechos Humanos y a 105
representantes de las presuntas vktlmas que notifiquen la presente Resolución a las
pers o nas po r ellos pro puestas y que han sid o convocadas a rendir t estimonio o
peri ta j e, d e conformidad con lo dis puesto en el articulo 47 .2 de l Reglamento de la

Corte.
7.
Inform ar a la Comisión Interamerlcana de De r echos Hu m anos y a los
r epresent ant es de las presuntas víctimas Que deben cubrir los g ast os qu e ocasion e
la rendi ción de la prueba por ellos pr opuesta , de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 del Reglame nt o de la Corte.
8.
Reque ri r i!I la Com isión I nte ra m erlcana de Derech os Hum an os y a los
representant es d e las p resuntas víctimas que informen a los tes t igos y peritos
conv ocados por el Pr esid ente de la Corte qu e, según lo dispuesto en el artículo 52
del Reglamento, la COrte pondrá en conoc im ient o de los Estados los casos en que las
personas requeri das para comparecer o d ed arar no comparecieren o rehusaren
deponer sín m otivo leg ít imo o que, en el parecer del Tri bu nal, hayan víctadc el
j u ram ent o o la cectaractén solemne, para los ñ nes previstos en la legislación
nacional correspondiente.
9.
Informar a la Comisión I nter am ericana de De rechos Hu m anos, a los
representante s de las presuntas víct im as y al Estado que, al t érmino de las
declaraciones de los t est igos y de los dictámenes de los peritos, podrán presenta r
ant e el Tribunal sus alegatos final es orales sobre el fondo y ev entuales re para ciones
y costas en el presente caso,
l O.
Requ erir a la Secretaria d e la Corte Int eramerica na de Der echos Hum anos
qu e, d e conformIdad con lo dispuesto en el ertlcnc 43.3 del Reglamento d e la Corte,
re mita a la Comi sión Int er amer ican a de Derechos Humanos, a los rep resenta nte s de
las pre sun ta s víct imas y al Estado una copia de la grabadón de la audie ncia pú blica
sobre el fond o y eventuales reparac iones y cost as en el present e caso, al t érm ino de
dicha aud iencia o dent ro de los 15 días siguient es a su celebració n.
11.
I nf or m ar a la Com isión Intera merlcana de Derecho s Hum an o s, a los
re present ant es de las presuntas víct imas y 1I1 Est ado que cuentan con pteac hasta el
4 de abril de 2005 para presentar sus alega tos ñn ate s escritos en re lación con el
fondo y eventua les rep araciones y costas en este caso. Este plazo es Improrrogable
e ind ependiente de la rem isión de la copia de la grabadón de la audtencta púb lica.
12.
Notificar la presente Resolución a la ccmrst én I nteramericana de Derechos
Hu manos, a los representantes de las presuntas víctimas y al Estado .
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Sergio Garda Ramírez
Presidente

'(

Pabl o Saavedra Alessandri
Secretario

Com un íquese y ejecútese,

Sergio Garda Ramírez
Presidente
"

.•

Pablo seavecre Al essandri
Secretario

