
Noticias
El Inst ituto Paraguayo del Indígena compra t ierras para las comunidades de Yakye Axa y
Kelyenmagategma
 

En el marco del Caso Internacional “Comunidad Indígena  Yakye Axa vs. Paraguay” el Instituto Paraguayo
del Indígena/ INDI, en la fecha dio cumplimiento al punto resolutivo nº 6 de la Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, finiquitando el proceso de adquisición del inmueble de la
Empresa el Algarrobal S.A, situado en la finca 17326, padrón 480 del distrito de Villa Hayes/ Puerto Colon,
Departamento de Pdte. Hayes de una extensión de 12.312 hectáreas, 6.000metros2, cuya inversión asciende a
Gs. 35.053.972.200 (Guaraníes treinta y cinco mil cincuenta y tres millones novecientos setenta y dos mil
doscientos).

Esta transferencia, beneficiará a 95 familias nucleares, que suman 350 personas, fueron testigos de este
acto los líderes de la Comunidad Yakye Axa; Aníbal Flores Torales, Venancio Flores López y Albino Gómez
 quienes expresaron su conformidad con la compra de estas tierras, que si bien “no son las tierras ancestrales
“tekoha tuja” que habían solicitado, “es una solución a veintiún años de lucha, que nos hace felices, porque la
vida al costado de la ruta es muy difícil y nuestras familias pasan muchos peligros, pero ahora ya tenemos
nuestras tierras y podremos desarrollarnos como comunidad”

 Es bueno significar además, que en conceso con la Comunidad Yakye Axa, unas 1.000 has de las 12.312
hectáreas, 6.000metros2 adquiridas, serán transferidas a la Comunidad Kelyenmagategma, con este hecho se
cumplirá con el punto 1; del Acuerdo de Solución Amistosa firmada por el Estado Paraguayo y la Comunidad
Kelyenmagategma, que habla de adquisición del territorio que incluye lugares sagrados de la comunidad. Con
esta acción se acata los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta causa.

Casos ante la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Comunidad Compromiso Cumplido
Caso No. 12.313: Comunidad indígena Yakye Axa

Vs. Paraguay

 

Sentencia de 17 de junio de 2005 (Fondo,
Reparaciones y Costas)

                                          

Etnia: Enxet

 

Distrito: Pozo Colorado

 

Departamento:  Pdte. Hayes

 

Decreto de Pers. Jurídica: 15.628/01

 

Líderes  según Resolución Nº 640/09: Aníbal 
Flores  Torales, Albino Gómez Benítez, Tomás
Galeano Benítez

 

Cant de flias: 95

 

Corte Interamericana de Derechos
Humanos

Corte IDH

Punto resolutivo 6. El Estado deberá identificar
el territorio tradicional de los miembros de la
Comunidad indígena Yakye Axa y entregárselos de
manera gratuita. Si por motivos objetivos y
fundamentados, la reivindicación del territorio
ancestral de los miembros de la comunidad Yakye
Axa no fuera posible, el Estado deberá entregarle
tierras alternativas, que serán electas de modo
consensuado con la Comunidad, conforme a sus
propias formas de consulta y decisión, valores,
usos y costumbres. En uno u otro caso, la extensión
de las tierras deberá ser suficiente para garantizar
el mantenimiento y desarrollo de la propia forma
de vida de la Comunidad”.
 

Caso Nº 12.629: Comunidad Indígena
Kelyenmagategma

Recomendaciones y Observaciones

 

Etnia: Sanapaná- Angaité

 

Distrito: Pto. Pinasco

 

Comisión Interamericana de Derechos
Humanos  CIDH

 Acuerdo de Solución Amistosa firmado en el año
2011 entre el Estado Paraguayo y la Comunidad
Kelyenmagategma.

Punto 1; Adquisición del territorio “sagrado” de la
Comunidad Indígena, identificado dentro de las
tierras de la Empresa el Algarrobal.



Departamento: Pdte. Hayes

 

Decreto de Pers. Jurídica: 797/02

 

Líderes  según Resolución Nº 17,767/2004:  Celso
Zavala (ídem Celso Saturnino Benítez), Ale jandro

Servín Rivarola

 

Cant de flias: 70 familias
 
Paraguay cuenta con tres casos de reivindicación indígena perdidos ante la CorteIDH (Yakye Axa, Sawhoyamaxa
y Xamók kásek)  y actualmente el caso de Kelyenmagategma se encuentra en observación por la Comisión
Interamericana. Con estas acciones el gobierno está dando pruebas fehacientes de su voluntad y esfuerzo para
satisfacer deudas históricas con los pueblos indígenas.
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