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Sr. Fernando Lugo 

Presidente de la  

República de Paraguay 

Asunción 
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HTUR/MCH 21 de junio de 2012 

El Estado paraguayo debe acatar resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

Sr. Presidente:  

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y congrega 305 afiliadas 

nacionales, entre las que se cuentan las centrales paraguayas, la Central Nacional de 

Trabajadores, (CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) se dirige a 

Usted a fin de solicitarle que tenga a bien informar con carácter de urgente a la 

comunidad indígena Sawhoyamaxa sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas en la 

resolución del 29 de marzo de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) por parte de los órganos ejecutivos del Estado.  

 

Hace ya 20 años que se inició el proceso de recuperación de estas tierras ancestrales 

ubicadas en el Departamento de Presidente Hayes. La CIDH condenó a Paraguay a 

restituir las tierras y pagar una indemnización por las muertes ocurridas. Y desde hace 5 

años se está negociando con los propietarios de estas tierras sobre su precio sin llegar a un 

acuerdo. 

 

El 19 de junio el Presidente de la Corte Suprema, Dr. Víctor Núñez, solicitó al Poder 

Ejecutivo que, en virtud del artículo 247 de la Constitución Nacional y del Control de 

Convencionalidad que otorga la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) 

al Poder Judicial, se sirva informar sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de 

la Sentencia de la CIDH en el Caso Sawhoyamaxa y, más específicamente, respecto a los 

trámites en curso para la transferencia a favor de la comunidad de sus tierras ancestrales, 

sea por compra directa o expropiación, remitiendo al Congreso el proyecto de Ley 

respectivo, conforme al artículo 109 de la Constitución Nacional. 

 

Efectivamente, la comunidad indígena Sawhoyamaxa envió una nota a la Dirección  de 

Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia manifestando su enorme interés en 

las medidas que podría adoptar el Poder Judicial para cumplir de manera efectiva e 

inmediata con la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos cuyas resoluciones son de carácter vinculante.  
 
En su nota, la comunidad Sawhoyamaxa agregó que en este momento, “el Presidente de 
la República puede concretar la devolución de una parte de nuestro territorio ancestral. Él 
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tiene en sus manos el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que condenó al Paraguay por la violación de nuestros derechos 
comunitarios. El Estado tiene ahora disponible los fondos para la compra de las tierras, el 
propietario está interesado en vender su propiedad, pero antes necesita conversar 
personalmente con el presidente Fernando Lugo” explicó Carlos Marecos, líder de la 
comunidad Sawhoyamaxa. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que en casos como éste, 
corresponde al Poder Judicial de los Estados que han ratificado la Convención Americana 
de Derechos Humanos (CADH), ejercer el denominado “Control de Convencionalidad”, 
disponiendo que: “…cuando un Estado es Parte de un Tratado Internacional como la 
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos 
a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y 
fin”. 

Por otra parte, es necesario señalar que, mientras las negociaciones se llevan a cabo, las 

tierras  están corriendo peligro de sufrir graves daños a causa de la tala ilegal de árboles 

que obligan a la comunidad a vivir en condiciones deplorables  a la vera de la carretera 

porque sus tierras están en manos de propietarios privados. Miembros de esta comunidad 

mencionaron que la semana pasada, tras haber denunciado que contratistas habían 

entrado y estaban sacando postes de maderas antiquísimas, intervino el Ministerio 

Público mediante orden judicial. 

Asimismo, el líder indígena, Carlos Marecos destacó que la comitiva de Delitos 

Ecológicos del Ministerio Público, que estuvo encabezada por el fiscal del Ambiente, 

abogado Marcos Benítez, realizó una inspección de las tierras donde se estaba realizando 

la extracción de maderas en forma ilegal. “Desde hace meses estamos denunciando la 

destrucción de los bosques ubicados en las tierras que reivindicamos. Ahora, finalmente, 

intervino el fiscal Benítez, que comprobó nuestras denuncias”, aseguró el líder de 

Sawhoyamaxa. 

Sr. Presidente, la CSI y sus afiliadas están sumamente preocupadas ante estas múltiples 

violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas en Paraguay.  Le rogamos que su 

Gobierno tome todas las medidas necesarias para que cese de inmediato la tala de árboles 

en las tierras ancestrales de los Sawhoyamaxa, que se indemnice a la comunidad por los 

daños causados y que Usted, en tanto presidente de Paraguay, intervenga para lograr sin 

más demora un acuerdo sobre las tierras, con el fin de que la comunidad indígena 

Sawhoyamaxa pueda regresar a sus tierras ancestrales, conforme ordenó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en 2006. 

Sin otro particular, atentamente,    
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