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Ref.: Proyecto de expropriación a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa 

 

Honorables Senadores y Senadoras: 

 

FIAN Internacional es una organización internacional de Derechos Humanos que ha venido trabajando por la 

realización del Derecho a la Alimentación Adecuada durante más de 25 años. FIAN cuenta con secciones y 

coordinaciones nacionales en 20 países alrededor del mundo, su secretariado internacional se encuentra en 

Heidelberg, Alemania y tiene una oficina permanente en Ginebra, por medio de la cual ejerce su estatus 

consultivo ante las Naciones Unidas.  

FIAN acompaña desde hace más de 10 años el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, la cual se 

encuentra desde hace más de 20 años muy precariamente alojada en los márgenes de la carretera entre 

Concepción y Pozo Colorado, km 370, puesto que su territorio tradicional se encuentra en posesión de las 

empresas Roswel y Kansol, de las cuales es representante el ciudadano e inversionista alemán Heribert 

Roedel. Durante los últimos años hemos observado con preocupación ydenunciado constantemente la 

situación de la comunidad. A través de visitas a la comunidad, entrevistas con sus miembros y comunicación 

permanente con los abogados de la comunidad, es de nuestro conocimiento que una parte considerable de 

sus miembros no goza de una alimentación adecuada y sufre de violaciones de varios derechos humanos. 

En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado paraguayo la restitución de 

las tierras (14.404 hectáreas) a la comunidad indígena Sawhoyamaxa, su demarcación y otras medidas 

positivas destinadas a garantizar los derechos de la comunidad. Dicha decisión se fundamentó en el 

reconocimiento de la existencia de violaciones por parte del Estado paraguayo del derecho de la comunidad 

a la propiedad colectiva de las tierras y de derechos conexos tales como los derechos a la alimentación, al 

agua, a la salud, a la vivienda, entre otros.1 A pesar de que el plazo para la devolución de las tierras se venció 

en mayo de 2009, estas no han sido restituidas a la comunidad, lo cual hace que las múltiples violaciones de 

sus derechos económicos, sociales y culturales continúen. De esta manera el Estado Paraguayo está 

incumpliendo sus compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos de buena fe y que incluyen 

                                                 
1
 Ver sentencia del 29 de marzo de 2006, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf
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el cumplimiento e implementación de decisiones vinculantes de organismos internacionales como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Debido a la continua y permanente violación sistemática de los derechos humanos de la comunidad que ha 

causado una grave situación humanitaria de hambre, que persiste a pesar de haber obtenido una decisión 

internacional vinculante, la comunidad Sawhoyamaxa empezó a recuperar una parte de su territorio 

ancestral el 21 de marzo de 2013. A un año de la recuperación, la comunidad reiteró su reivindicación de 

cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana y de restitución de sus tierras ancestrales, las 

cuales siguen tituladas a nombre de Kansol y Roswell. 

Es de nuestro conocimiento que actualmente está pendiente en la Cámara de Senadores un pedido de 

expropiación de las tierras tituladas a nombre de Kansol y Roswell a favor de la comunidad Sawhoyamaxa. 

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Control y Cuentas de la Administración del Estado ya han 

emitido dictámenes a favor de la expropiación de las 14.404 hectáreas de tierra que deben ser entregadas y 

tituladas a nombre de la comunidad indígena Sawhoyamaxa. Según nuestras informaciones, el proyecto de 

expropriación se tratará en sesión plenaria de la Cámara de Senadores el próximo 24 de abril. 

Mediante la presente, FIAN Internacional le insta a votar a favor del proyecto de expropiación , en línea con 

las obligaciones del Estado paraguayo de respetar, proteger y garantizar el derecho de la comunidad 

indígena Sawhoyamaxa a su territorio ancestral. 

Cabe anotar que adicionalmente a la sentencia de la Corte Interamericana, las demandas de la comunidad 

Sawhoyamaxa encuentran fundamento jurídico tanto en la Constitución del Paraguay como en el Estatuto 

de las Comunidades Indígenas y en la legislación pertinente del stado paraguayo. 

También le recordamos que la República de Paraguay es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 

también ratificó el Convenio 169 de la OIT, por lo que el Estado paraguayo está obligado a respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de los que también son titulares las y los miembros de la Comunidad 

indígena Sawhoyamaxa.  

El proyecto de expropriación representa la oportunidad para que el Estado paraguayo, muestre su voluntad 

política para subsanar la deuda histórica que tiene con la comunidad Sawhoyamaxa y los pueblos indígenas 

en Paraguay, asegurando el cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana y dejando de perpertuar 

las condiciones que han venido violando los derechos de la comunidad.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Flavio Luis Schieck Valente 

Secretario General 

FIAN Internacional 


