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de la Relatora

Especial

sobre

los

derechos

de los

FOR HUMAN

pueblos

R(GHTS

indfgenas

At

28 de noviembre

de 2016

Excelencia,
Tengo
derechos

de Derechos
En
Excelencia
la

el honor

este

contexto,

en mi calidad

de conformidad

quisiera

la informaci6n

comunidad

Av4

Guarai

de

de Relatora

Especial

con la resoluci6n

del

33/12

sobre los

del Consejo

AvA Guarani

distrito

paraenense

como

cont6

judicial

de debido

A pesar

de estar pendiente
Nacional,
GEO,

Indfgena

(If"JDI).

para el citado

de 2016,

del Indigena

y
y a la

(INDI)
o,;

en las fincas

tuunero

de Hernmidarias,

que forma
de Itaipu

Alto

parte del territorio

por el desplazarniento

al que pertenece

sufrido

a

en los afios 70. El

la comunidad,

hostigamientd

El 10 de agosto
en lo civil

de 2016,

y comercial,

con la emisi6n
proceso,

habitaba

forzoso

por

por parte

del

laboral,

el Juzgado

de

de la nifiez

de dicha orden de desalojo

y la comunidad

de la apelaci6n,

con la participaci6n

del Grupo

montada

Se alega

operativo,

hectAreas,

un constante

la resoluci6n

agentes

policfa

asentada
distrito

habria

presentado

y

no
una

de la orden.

fue ejecutada

la Policia

sufrido

e itinerante

para la anulaci6n

Nacional

de

Alberto

represa.

que concluy6

con las garantias

de desalojo

San

.

hidroel6ctrica

de la comunidad.

interino

apelaci6n

orden

de Su

forzoso

del rio ParanA hasta su desplazamiento

de Sauce habrfa

los rniembros

del

reparaci6n

de 108 AVEI Guarani,

La comunidad

que el proceso

y 8.771

de la represa

en las orillas

instancia

Gobierno

de

Paraguayo

organismo.

total de 1,047

de la mencionada

contra

distritos

de Sauce se encontraba

la constmcci6n

primera

los

del Instituto

de San Alberto

por los AvA Guaranf

originariamente

del

recibida:

causa de la construcci6n
subgnipo

urgente

con el desplazamiento

el dia 30 de septiembre

del mismo

ParanA, sobre una extensi6n
reclamado

en

ParanA,

120/2013
48/2016

Seg6n la informaci6n

1.381

a la atenci6n
en relaci6n

Sauce,

del Alto

de la resoluci6n
de la resoluci6n

La comunidad

sefialar

que he recibido

departamento

cancelaci6n
medio

a Usted

indigenas,

Humanos.

Hernandarias,
por

de dirigirme

de los pueblos

y

que hubo

asi como

Especial

responsables
un despliegue

la quema

el 30 de septiembre

de fiscales,

12 patrulleras

de Operaciones
del

Instituto

de fiierza

de viviendas,

la
de

de la Policial
Paraguayo

del

desproporcionada

de un templo

espiritual

y de otras
proporcionar

ninguna

y sin ningh

diAlogo

habria

efectivo sin
otra alternativa
que pudiera haber evitado el uso de la fuerza
con los miembros
de la comunidad.
El personal del INDI
apoyo logistico
para el desplazamiento
de los indigenas
de

instalaciones

proporcionado

de la comunidad

indfgena.

Esto

se Mzo

las tierras.
Sin implicar,
AvA

de antemano,

preocupaci6n

g;ravc

Guaranf

sobre

de Sauce.

sefial6 en mi informe

Lamento

despu6s

En este caso,
producido

de Paraguay

de la construcci6n
humanos

con el pueblo

fundamentales.

del Gobiemo

de Itaipu

Segun
resoluci6n

en dos argumentos:

recibida,

por la construcci6n

120/2013
En

de Parcialidades
recibida,

materia
legales

con

aunque

consideradas

de creaci6n

utilidad

publica

de Itaipu

los

indigenas

binacional

48/016

cancelAndose

todos

Indigenista
como

de la resoluci6n

con las comunidades
de Cooperaci6n

de Paraguay
'AvA

ChiripA'.

por las comunidades,

son las mismas

legales,

Paraguay,

no se detallan

una

de

(AIP)

y la

De acuerdo

a

que seffialan que

a las que se refiere

binacional

Itaipu

la resoluci6n

esta resoluci6n

indfgenas,

incoherencias

paranaenses,

de los reclamos

y al marco

la deuda hist6rica

752/79,
como

del Estado

por la constnicci6n

en
legal

Las referencias

389 de 17 de julio

para el aprovechamiento

afectadas

seria

en la regi6n

legales.

numero

leyes han sido deniu'iciadas

por la cual se reconoce

por la cual se revoca

que

y la Ley nacional

deda

Dichas

sus efectos jurfdicos

de los pueblos

son la Ley nacional

el Area total

AvA Guarani

se afirma

de las mAs avanzadas

estas supuestas

en la resoluci6n

120/013

la

se basa

de sus contenidos

que los sujetos
no coinciden

se refiere

de los derechos

y la procedencia

2 Resoluci6n

(API)

argumentos
del

y expropi6

rtamero

adopt6

La nulidad

a las que el Acuerdo

es rechazado

ChiripA'

y sus obras auxiliares.

' Resoluci6n

por

mAs adecuada.

de la entidad

comunidades
Itaipu

'AV)'

de reconocimiento

paraguayo,
1973

Indigenas

a la Constituci6n

se sefiala

la Asociaci6n

este t6rmino

comunidades

relaci6n

desplazados

el INDI

120/2013.

y la contradicci6n

paraenenses,

de la represa,

Binacional,

con una terminologfa

contraria

indfgenas

de este afio,

la resoluci6n

cuesti6n,

AvA Guarani

la ITAIPU

las llamadas

a los pueblos

de los afectados

con la primera

desplazadas

la informaci6n

de sus derechos
el compromiso

expresaban

y legal del Paraguay.

1981

Asociaci6n

que reconocfa la deuda

violaciones

similares

el 1 de febrero

la identificaci6n

las comunidades

entre

se hayan

acontecimientos

por el desalojo forzoso sufrido a causa

reparar

por la que se cancelaba

constitucional

En relaci6n
120/2013,

como

e7n Paraguay,

y YacyterA.

informaci6n

48/20162

con el marco

de finalmente

estos

del INDI,I

y las subsiguientes

Esta y otras resoluciones

de Paraguay

las represas

que

120/2013

AvA Guarani

de Itaipu

aislado

mi

sefialar

de la comunidad

a su pafs en 2014.

que realic6

especialmente

quisiera

forzoso

que este no sea un hecho

de la resoluci6n

de la represa

sobre los hechos,

del desplazamiento

de la misi6n

me preocupa

tras la derogaci6n

hist6rica

una conclusi6n

las alegaciones

de

que declar6
hidroel6ctrico
contrarias

Paraguayo

a las

con las

de la hidroele.ctrica

de

por darios y perjuicios

la Resoluci6n

numero

-

2

120/013,

de

de fecha 05 de febrero

de 2013,

disposiciones
1968,3

del Convenio

De hecho,

violaciones
derechos

provocadas

Las

de la decisi6n,
acuerdo

alguna

afectados
aunque

e incorporado

a su marco

de los Pueblos

del Sistema
supone,

medida

legal

tanto por su proceso

la protecci6n

de los derechos

en el Capftulo

V

presentado

con los
humano

Humanos.
como

formalmente

un proceso

ratificado

de las Naciones
relativa

o contenidos

de consulta

por Paraguay

de

en 1993

Unidas

sobre los

de las Naciones

Por lo tanto,

indigenas

Se alega que los

sobre el proceso

Unidas

la resoluci6n

por sus contenidos,

paraguaya

sus

sin que, hasta el momento,

exigiria

la Declaraci6n

de los pueblos

de la Constituci6n

el derecho

con sus objeciones.

y la jurispnidencia

de adopci6n

las

en relaci6n

informados

169 de la OIT,

de Derechos

en

corregir

vigente

48/2016

en relaci6n

vigente,

Paraguay

y posibilitar

han

administrativa

Indfgenas

Interamericano

pafs

fueron

del Convenio

por

afectadas.

del

del INDI

ratificado

era precisamente

legal

citadas

de la resoluci6n

ni siquiera

tal

con los estAndares

Derechos

del marco

indfgenas

sido

120/2013

en las leyes

la nulidad

respuesta

indigenas

que habfa

de las comunidades

organizaciones
solicitando

hayan recibido
pueblos

la ignorancia

indigenas

a la reparaci6n

alegaciones,

de la OIT,

de la resoluci6n

por

de los pueblos

fundamental

107

el objetivo

un serio retroceso

en el Paraguay

tal como

y en los instnunentos

y

48/2016
en

se recogen

interrfacionales

mencionados.
En este sentido,
contenida

me gustaria

en mi informe

igualmente

aplicable

llamar

de misi6n

en el caso

la atenci6n

relativa

de su Gobierno

al caso de la represa

de los pueblos

indigenas

a la recomendaci6n

de YacyterA,

afectados

por

que seria

la represa

de

Itaipu:
92. La Relatora
Especial
recomienda
que se establezca vm dialogo de todos los
interesados, incluidos los pueblos indigenas afectados, en los casos de las comunidades
indigenas afectadas por la construcci6n de la represa de Yacyret6 para elaborar urxplarx
de reparaci6n
rect.terda
tierras

y compensaci6rt

el derecho

y una estrategia

de los pueblos

o territorios

poseidos

indigerias

o utilizados

para

su aplicaci6n.

a ser reparados

La Relatora

Especia7

con la recuperaci6n

que hayan perdido

sin su consentimiento

de [as
y, si

esto no fuera posible, con tierras, territorios y recursos de similar calidad, extemi6n y
estatuto jurtdico
a los que hayan poseido u ocupado.4
En relaci6n

con las alegaciones

Anexo

de referencias

al

resume

los instrumentos

y principios

En vista
mandato,

me

informaci6n

adicional
Son

forzoso
3 Ratificado
4

A/HRC/30/41

de la informaci6n
gustarfa

1.

derecho

por la Ley

63/68

de los

pertinentes.

y vigente

de Su Excelencia

hechos

alegados

AVEI Guarani

hasta 1993.

3

adjunto

humanos

de lo estipulado

en relaci6n

el

el cual

en mi

que

me

proporcionara

con

el desplazamiento

cuestiones:'

de Sauce?

Add.l.

encontrar

derechos

y en cumplimiento

con las siguientes

los

de la comunidad

sirvase

internacional

al Gobierno

en relaci6n

mencionadas,

intemacionales
recibida

solicitar

correctos

arriba

2.

Por favor, sirvase proporcionar

garantizar

un debido

proceso

acuerdo con la Constituci6n
100 Reglas de Brasilia
Gobiemo
3.

de Paraguay

4.

paraguaya,

Por favor

informaci6n

indicar

Sfrvase

de Sauce, de
aplicable

de.gnupos vulnerables,

sobre la situaci6n
en relaci6n

si se ha utilizado

y las
que el

en que se encuentra la

con la orden de desalojo.

el Protocolo

de Actuaci6n

para una

en el marco de

Ava Guarani.

informaci6n

proporcionar

a la comunidad

compensar

intemacional

de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay

los hechos alegados con la comunidad
5.

el derecho

estA implementando.

presentada por la comunidad

Justicia Intercultural

de las medidas adoptadas para
de la comunidad

para el acceso a la justicia

Sirvase proporcionar

apelaci6n

informaci6n

ante los ttibunales

sobre

por los daffos sufridos

las medidas

adoptadas

para

durante el desalojo.

Eni septiembre de 2015 present6 ante el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas el informe de mi misi6n al Paraguay. En esa ocasi6n, la Cancilleria
paraguaya
sefial6 que el Gobierno de Su Excelencia se habrfa comprometido
a cQncretar
gmpos
de trabajo para iniciar un proceso de diAlogo en relaci6n a los impactos y vfctinnas
de traslado forzoso por las constnucciones de las represas hidroel66tricas.
Como sefial6 en
mi informe,
este es un asunto prioritario
para resolver la precaria situaci6n en la que aun
se

encuentran

numerosas

adecuada reparaci6n
En

comunidades

por las violaciones

este sentido,

agradeceria

indfgenas

del pafs,

que no han recibido

la

de derechos humanos sufridas.

recibir

informaci6n

adicional

sobre

las

siguientes

cuestiones:

6.
Por favor, sfrvase proporcionar
haya sido adoptada para la reparaci6n
graves irnpactos

sufridos

informaci6n
sobre cualquier medid@ que
de las comunidades AvA Guarani por los

como consecuencia

de la constnicci6n

de la represa de

Itaip6 (ver acuerdos con Itaipu Binacional).
7.

Por

legales

favor,

que

particularmente
la Declaraci6n
por Pajaguay
Me gustarfa

sirvase

justificarian

proporcionar

informaci6n

la

de

adopci6n

en el marco de la Constituci6n
de la ONU y los compromisos

la

vigente,

a Su Excelencia

del

sobre

las bases

INDI

48/2016,

el tratado 169 de la OIT,

formales voluntariamente

en el marco del Consejo de Derechos
solicitar

detallada

resoluci6n

que traslade

adoptados

Hurnanos.
a su Gobiemo

mi disposici6n

para mantener un diAlogo en profundidad
sobre esta cuesti6n, ademAs de otros temas que
afectan a los derechos humanos de los pueblos indigenas en Paraguay y que pude
observar en el curso de mi visita, con el objetivo de avanzar constructivamente
en la
aplicaci6n

de mis recomendaciones.

Agradeceria
en un plazo mAximo

recibir

una respuesta del Gobierno

de 60 dias.

4

de Su Excelencia

a estas preguntas

A la espera de su respuesta,
adopte

todas

comunidad
adecuadas

las medidas
AvA

Guarani

a cualquier

asimismo

instarle

ocurrido,

se repitan.
Garantizo

informe

para

de

e investigar,

Sauce

persona

al Consejo

Excelencia,

del

Gobiemo

la expresi6n

al Gobierno

de su Excelencia

a que

los derechos

y las libertades

de la

procesar

e imponer

de las violaciones

efectivas

de Derechos

Victoria
Especial

proteger

responsable

que la respuesta

Relatora

instar

necesarias

a que tome las medidas

que presentar6
Acepte,

quisi6ramos

para evitar

alegadas.

de Su Excelencia

Tauli-Corpuz

5

de los pueblos

de haber

serA incluida

Humanos.

sobre los derechos

sanciones

Quisi6ramos

que tales hechos,

de mi tnAs distinguida

Lucia

las

consideraci6n.
a
indfgenas

en el

Anexo
Referencias

Quisiera
enunciados

llamar

tribunales

imparcial,

y

cortes

establecido

las formas

libertades

Sociales

de los derechos

Gobierno

en artfculo

de justicia

y

que

garantfas

12 (1) del Pacto

el lugar

Civiles

de desplazamiento

reconocidos

toda

persona

segan se indica

forzosos

efectuasen

y garantizar

desalojos

el derecho

forzado5.
sido

Internos

se pone

medidas

de protecci6n

que expeentan
(principio

de relieve
una

En

los

de carActer

oida
e

civil.

libremente

la protecci6n

Las personas

la ley

Principios

cuyos

interponer

y a
contra

derechos

o

un recurso

tienen

especial

de Derechos
Econ6micos,
abstenerse de llevaraa cabo

a sus agentes

Rectores

los desplazamientos

dependencia

a ser

independiente

a circular

podrAn

ante

2 (3).

que los Estados

contra

ratificado

son iguales

derecho

incluye

violados

que se aplicara

forzosos6.

las normas

de sus derechos

En relaci6n
con los desalojos
forzosos,
el Comit6
y Culturales
ha afirmado
que los Estados debfan

desalojos

sobre
(PIDCP),

competente,

Esta disposici6n

hayan

en el articulo

tendrA

un tribunal

garantiza

interno

en el Pacto

y Politicos

14 que todas las personas

por

de residencia.

humanos

de su Excelencia

de Derechos

por la ley para la determinaci6n

el artfculo
libremente

efectivo,

del

que estipula

y con las debidas

Asimismo,
todas

la atenci6n

en 1992,

ptiblicamente

escoger

internacional

en el Pacto Internacional

por Paraguay
los

al derecho

de

la obligaci6n
de pueblos

de su tierra

o a terceros

los

que

Desplazamientos

especifica

indigenas

o un apego

de tomar

y otros

gnupos

particular

a ella

9).
Debido

a la relaci6n

especial

impacto

profiindo

que tiene

creados

en virtud

de tratados

el desplazamiento
proporcionen

forzoso

reparaci6n,

que tienen'

el desplazamiento

los pueblos
forzoso

indigenas

de derechos

humanos

han manifestado

de los pueblos

indigenas

y han instado

haciendo

capi6

con la tierra

en su supervivencia,

en la obligaci6n

y el

los 6rganos

su preocupaci6n
a los Estados

por

a que les

de que se les devuelvan

sus

tierras originales."
Asimismo,
establecidas
(OIT)

sobre

Paraguay

pueblos

en 1993,

entre otros
pueblos

me permito

en el Convenio

indigenas

en particular

aspectos,

indigenas,

por conducto

su derecho

de Derechos

Humanos,
Econ6micos,

169

en pafses

a los artfculos
de consultar

de su derecho

Sociales

general

n6m

las obligaciones
del Trabajo

independientes,

de manera

libre

legales,

para asegurar

de propiedad

y Culturales,

hacia

Internacional

ratificado

y de buena

sea personalmente

o bien
de sus

y y de posesi6n

efectivo

sobre las tierras

27, purr. 7.
obsezaci6n

general

para la Eliminaci6n

de la Discnac'i6n

Racial,

6

recomendaci6n

fe con los

el respeto

n.

7, pArr.

8.

7Cornit6

por

6, 12, 14, 16 y 18 en los que se sefiala,

procedimientos

representativos,

comentario

de su Excelencia

de la Organizaci6n

tribales

a iniciar

de sus organismos

de Derechos

la atenci6n

y

la obligaci6n

derechos y el reconocimiento
que tradicionalmente
ocupan.

5Comit6
6Comit6

llamar
tuunero

general

num.

23

Articulo
deberAn

16

del

Convenio

ser trasladados

la reubicaci6n
consentimiento,
estos

Cuando

el

dado

libremente
deberAn

retorno

pueblos

deberAn
sean por

les permitan

no

sea

recibir,

subvenir

interesados

conced6rseles

posible,

los

pueblos

por

de procedimientos

posibles,

tierras

y garantizar
indemnizaci6n

calidad

con

las

garantfas

y reubicadas

estatuto
y que

Cuando

o en especie,
DeberA

cualquier

sea

dichos

y cuyo

futuro.

apropiadas.
por

que

anteriormente,

en dinero

su

tradicionales.

adecuados,

su desarrollo

una

trasladadas

cuya

y

con

Siempre

a sus tierras

que ocupaban

no

el traslado

efectuarse

de causa.

de regresar

medio

indigenas

excepcionalmente
s61o deberAn

conocimiento

a los de las tierras

indemnizaci6n,

a las personas

Cuando

necesarios,

pleno

los casos

recibir

que

el derecho

a sus necesidades
prefieran

dicha

plenamente

y con

iguales

afirma

que ocupan.

tener

en todos.

lo menos

169

se consideren

pueblos

juridico
pueblos

de las tierras

de esos pueblos

posible,

nero

los

deberA

indemnizarse

p6rdida

o dafio

que

hayan sufrido coco consecuencia de su desplazamiento. AdemAs, artfculo 18 estipula que
la ley

deberA

tierras

de los pueblos

ajenas

a ellos,
La

indigenas,
voto

prever

Declaraci6n

de

fue

por

adoptada

derecho
sea

dado

indfgenas

previamente

a la reparaci6n,

posible,

confiscados,

una

las

contra
uso

tomar

Naciones

la Asamblea
En particular

medidas

medios

ocupados,

Unidas

sobre
el 13

quisiera
por
libre

que pueden
justa

utilizados

y

intrusi6n

e informado.

7

los

tales

derechos

de

la fuerza

de sus tierras

las

lo:'

10 que

pueblos
con

tierras

que

si

28 sobre

o, cuando

sin su consentirniento

un

estipula

o territorios

y al artfculo
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