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”Que para nosotros, el mundo no es algo que se pueda dividir en “casillitas”, sino que es 

algo integral que hay que mirar en su conjunto, con todos sus componentes, con todo lo que 

existe en la naturaleza, con lo que produce la naturaleza y en su relación con los 

conocimientos. Por que el de nosotros es un mundo de circunferencia, donde están los dioses, 

dónde están los sitios sagrados, las grandes rocas, los grandes ríos, las montañas, dónde 

están las plantas y los animales, donde sale el sol, el rayo solar que preña la tierra para que 

ella pueda parir. Y ahí está también el indígena, haciendo parte de la naturaleza. 

 

Que la naturaleza es de los dioses, que nosotros somos tan sólo sus guardianes y 

administradores, y que la tierra es nuestra madre, por lo que no es posible pensar en 

explotarla o negociar con ella. Por el contrario, le tenemos un gran aprecio y respeto y 

siempre tratamos de que nuestra relación con ella nunca viole su integridad, sino más bien 

que asegure ese delicado equilibrio que debe existir entre todos. 

 

Por ello, para nosotros no hay división entre <<recursos de la biodiversidad>> y 

<<conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad>>, y nada de ello es privatizable o 

negociable, porque la vida no es algo que pueda ser propiedad de nadie, pues sólo nuestros 

dioses son dueñas de ella. En razón de estos principios, para los pueblos indígenas no es 

posible aceptar, ni acomodarse a sistemas de propiedad de los recursos y conocimientos 

tradicionales sobre la biodiversidad, que es la madre naturaleza, que es la vida.  

 

(Muelas Hurtado, 2000).  1

 

 

1 *Indígena guambiano del suroccidente de Colombia. Ha sido gobernador de su Pueblo y representador del 
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, y Senador de la República. Escribe sobre los derechos de 
los pueblos indígenas a sus recursos y conocimientos.  
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1. RESUMEN  

 

Este trabajo trata sobre cuatro Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos             

en la temática de los Derechos indígenas. En concreto referido a los hechos que viven las                

Comunidades Xákmok Kásek y la Comunidad Sawhoyamaxa del Chaco Paraguayo; la           

Comunidad Ecuatoriana Kichwa de Sarayaku; y finalmente en Suriname la Comunidad           

Moiwana. 

 

Siendo el objetivo de este estudio analizar los derechos que la Corte Interamericana de              

Derechos Humanos reconoce a las Comunidades indígenas. Para alcanzar dicho objetivo, la            

pregunta que nace y debe responderse en primer lugar es ¿Son las Comunidades indígenas              

sujetos de derecho en la práctica? Para responder a esa pregunta, se realizó investigaciones en               

lo referido al ámbito jurídico internacional con los textos normativos, reglamentos y estatutos             

para entender el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

El trabajo concluye con una reflexión en derredor al derecho de autodeterminación por la              

importancia que tiene para concebir el concepto comunal de los derechos indígenas. Y a su               

vez como éste derecho reemplaza el concepto que las políticas de asimilación y el liberalismo               

clásico han dado a la Comunidad indígena, olvidando el respeto a su propio autodominio y a                

participar en las decisiones que les afecten. Y como fruto de esta reflexión, si decae el                

derecho de autodeterminación, falta el reconocimiento de la Comunidad como sujeto de            

derecho, suponiendo el incumplimiento en la práctica por parte del Estado de los derechos              

más elementales como son el derecho a la consulta previa como Principio General de Derecho               

Internacional; el acceso a la justicia; y el derecho a la devolución del territorio que es                

formalmente reconocido como Derecho consuetudinario internacional. Prevaleciendo en        

definitiva la oportunidad de explotar económicamente un territorio ancestral sobre el respeto a             

los Derechos Humanos. 

 

Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derecho de         

autodeterminación, Reparaciones, Devolución de territorio, Principio General de        

Derecho Internacional, Derecho consuetudinario internacional. 
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1. ABSTRACT 
 

This work deals with four Judgments of the Inter-American Court of Human Rights on the               

subject of indigenous rights. Specifically referring to the events of the Xákmok Kásek             

Communities and the Sawhoyamaxa Community of the Paraguayan Chaco; the Ecuadorian           

Kichwa Community of Sarayaku; and finally in Suriname the Moiwana Community. 

 

The objective of this study is to analyze the rights that the Inter-American Court of Human                

Rights recognizes for indigenous communities. To achieve this objective, the question that            

arises and must be answered first is: Are indigenous communities subjects of law in practice?               

To answer that question, carry out research in the international legal field with the normative               

texts, regulations, and statutes to understand the functioning of the Inter-American Human            

Rights System. 

 

The work concludes with a reflection around the right of self-determination due to the              

importance it has in conceiving the community concept of indigenous rights. And in turn,              

how this right replaces the concept that assimilation policies and classical liberalism have             

given to the indigenous community, forgetting respect for their own self-control and            

participating in decisions that affect them. And as a result of this reflection, if the right of                 

self-determination declines, the recognition of the Community as a subject of law is lacking,              

assuming in practice the State's breach of the most elementary rights such as the right to prior                 

consultation as a General Principle of International Law; the access to the justice; the right to                

return the territory formally recognized as international customary law. Prevailing definitely           

the opportunity for economic exploitation of the ancestral territory over respect for Human             

Rights. 

 

 
Key words: Inter-American Court of Human Rights, Right of self-determination,          
Reparations, Return of territory, general principle of international law, customary          
international law. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

2. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

Las Comunidades indígenas tienen que luchar por mantener las actividades más elementales            

que componen su forma completa de entender la vida; desde el modo de alimentarse por sus                

propios medios y costumbres hasta las prácticas de curación sanitarias. El conflicto que             

suscita el respeto a estos derechos por parte del Estado y de terceros, es la rentabilidad                

económica que sus tierras ancestrales generan para las empresas petroleras y madereras. Y             

cómo la consecuencia de estas injerencias, es que muchos indígenas tengan que emigrar para              

sobrevivir, lindando con carreteras o en territorios muy restringidos para mantener su            

supervivencia a través de la recolección, la caza o la pesca. Todo lo que les acarrea un                 

sentimiento de injusticia ante el Sistema Interamericano de Derechos en el que se incardinan. 

 

En específico, el motivo de elección de estas cuatro Sentencias se debe a la coherencia               

temporal de su emisión, periodo comprendido entre 2009 y 2010, que determina una             

jurisprudencia concreta, que se completa con las revisiones de las Sentencias emitidas por la              

misma Corte con posterioridad. 

  

En relación a sus Estados, estos realizan los acuerdos empresariales sobre territorio indígena             

sin ser tenidos en cuenta como dueños del dominio; incluso en muchas ocasiones las              

injerencias que no se protegen provienen de terceros ilegales que detentan de hecho el uso de                

sus tierras. Además, la destrucción que sobre la naturaleza estas actividades suponen, por             

ejemplo ante la simple acción de entrada de los trabajadores, implica sobre el territorio              

ancestral la construcción de helipuertos, o el vertido de contaminantes sobre los ríos,             

repercute exponencialmente en su modo de vida. Por lo que es importante atender al              

pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garante de entre otros            

instrumentos normativos, del Pacto de San José de Costa Rica, en vigor desde el 18 de julio                 

de 1978, y suscrito por Paraguay, Ecuador y Suriname, los Estados miembros de la              

Organización de los Estados Americanos objeto de análisis jurídico en este trabajo.  
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de éste trabajo es analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de               

Derechos Humanos respecto a cuatro Sentencias sobre la vulneración de los derechos de las              

Comunidades Indígenas de América.  

 

Respecto del objetivo específico de estudio, consiste en el análisis de los derechos indígenas              

que la Corte considera que deben ser indemnizados, distinguiendo en dos grupos;            

principalmente el derecho a la vida, el derecho a la titulación y devolución del territorio               

ancestral, y el derecho a obtener las reparaciones por el daño efectivo producido. Y dentro de                

estos derechos genéricos que la Convención Americana considera como fundamentales, la           

jurisprudencia alude a otros que serán necesarios para la efectiva reparación que el Estado              

debe realizar en favor de la Comunidad, como son el derecho a la dignidad y libertad de                 

injerencias abusivas, el derecho a las garantías judiciales, entre los que se comprende el              

derecho a la consulta previa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la               

Comunidad y el derecho a la autodeterminación, para ser beneficiarios de todos los derechos              

previamente nombrados.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

El modo de análisis principal se basará en la fuente primaria del trabajo, sobre la               

jurisprudencia objeto de estudio. Y subsidiariamente, se nutrirá de las fuentes secundarias que             

se componen por instrumentos normativos del Sistema Interamericano tales como la Carta de             

la Organización de los Estados Americanos, los Reglamentos de funcionamiento de los            

órganos que componen la misma, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención               

Americana y de otros instrumentos legales nacionales e internacionales; Además, de una            

bibliografía compuesta por artículos y libros científicos, ambos seleccionados para entender           

mejor la interpretación de la jurisprudencia o fuente primaria escogida. 

 

En cuanto a la estructura del trabajo, el primer capítulo comienza con el propio concepto de                

derecho indígena, con una explicación sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano y            

finaliza con un breve apunte sobre la especial vinculación natural presente en todo el trabajo.               
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El capítulo dos, tres y cuatro siguen la misma metodología;la introducción al caso, referencia              

a los hechos probados, análisis del derecho a la vida, derecho a la tierra y análisis de las                  

reparaciones emitidas por la Corte para cada caso y finalmente el contraste con un epígrafe               

sobre la revisión del cumplimiento de las mismas. Finalmente el trabajo concluye con una              

reflexión sobre los incumplimientos de las reparaciones de las sentencias más repetidos y             

graves por parte de los Estados y con los elementos más importantes a reforzar para obtener                

una posible solución al tema. 

 

CAPÍTULO 1º: LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y EL SISTEMA        

IBEROAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

 

1. PUEBLOS INDÍGENAS: PRIMEROS ACERCAMIENTOS. 

 

Si bien lo lógico sería comenzar exponiendo la definición consensuada de lo que se trabaja,               

internacionalmente no existe tal concepto que agrupe a los más de 370 millones de personas               

indígenas repartidos entre los cinco continentes existentes. Y es que existe una variedad             

infinita de distintas adversidades a las que se enfrentan y en las que se sitúan éstos pueblos.                 

Los esbozos de intentos plasmados para los pueblos de América y Oceanía, desde los años               

ochenta, han ido evolucionando. En éste entonces se tomó como rasgo principal “su             

existencia con anterioridad a la llegada de otros pueblos colonizadores” y “el mantenimiento             

de sus estructuras sociales y políticas propias en contraposición de los sistemas occidentales”             

según Martí i Puig . 2

 

Actualmente con las diversas condiciones que tienen estos pueblos, se sigue el concepto de la               

autodeterminación como criterio definidor, que según la definición del Banco Mundial se            

explica en cuatro criterios :  3

 

2 Martí i Puig, Salvador , Pueblos indígenas y política en América Latina: El reconocimiento de sus Derechos y 
el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI. Barcelona: Fundació CIDOB. (2007).pp 161-305.  
3 Griffiths, Tom. Los pueblos indígenas y el Banco Mundial: Experiencias de participación, Forest People 
Programme, (2005). 
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2011/08/wbipsandparticipjul05sp.pdf. 
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1. La autoidentificación e identificación por otros como miembros de un grupo cultural            

distinto. 

2. Una relación grupal con un área geográfica que se identifique con los criterios             

ancestrales y recursos naturales en éstas áreas. 

3. La presencia de instituciones culturales, económicas, sociales y también de políticas           

tradicionales distintas de las de la sociedad dominante. 

4. Un idioma indígena por lo general diferente del idioma nacional. 

 

De estos criterios es importante resaltar la diferente concepción desde la que se parte para               

definir a las comunidades indígenas y por qué supone tan difícil aglutinarlos en conceptos. Y               

es que la autoidentificación que estos pueblos reivindican se contrapone a la concepción             

eurocéntrica e individual que Europa e incluso el propio Sistema Americano al que             

pertenecen estas comunidades tienen, pues no tienen en cuenta los elementos que las hacen              

diferentes como Comunidad de individuos y es por ello por lo que debería de hacerse una                

crítica a la uniformidad, en un intento futuro porque el “criterio de autoidentificación” sea              

definido por cada pueblo, buscando la integridad de cada población autónoma no incluida en              

su modo de entender de vida, por ese sesgo histórico-cultural y político que las define y las                 

diferencia. 

 

2. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 

 

El Sistema regional Interamericano de Derechos Humanos protege los Derechos Humanos de            

los Estados que sean parte en la Organización de los Estados Americanos (de los que               

Suriname, Paraguay y Ecuador pertenecen, en lo que nos concierne al análisis de los cuatro               

casos posteriormente analizados). Para lograr el cumplimiento de estos asuntos, en su            

composición, este Sistema cuenta con dos órganos.  

 

En primer lugar, conforme a la Carta de la OEA, surge en 1959 la Comisión Interamericana,                

compuesta por siete miembros expertos independientes con la función de recibir las demandas             

sobre vulneración a los Derechos Humanos. Este órgano promueve la defensa de los mismos              

realizando visitas a los países, preparando informes sobre temáticas en particular, adoptando            

medidas cautelares o solicitándolo a la Corte IDH. Finalmente, conforme al artículo 19.a. del              
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Estatuto de la Comisión Interamericana y a los artículos 22 a 52 del Reglamento de la                

Comisión, tiene la función de llevar a cabo el proceso de las peticiones individuales              

presentadas por personas, grupos u organizaciones que se interpone contra uno o varios             

Estados, cuando la actuación, omisión o aceptación tácita de estos vulnere la Declaración             

Americana, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, y otros cualesquiera Tratados, con                

objeto de determinar la responsabilidad internacional de los mismos. 

 

En segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial con              

autonomía de la Organización de Estados Americanos. Tiene mandato en la Convención            

Americana y se compone por siete jueces provenientes de los Estados Miembros de la OEA,               

según el artículo 4 del Estatuto de la Corte Interamericana. En su funcionamiento, solo la               

Comisión y los Estados pueden someter un asunto a la Corte Interamericana, debiendo las              

personas individuales presentarlas a la Comisión. Estado, Comisión y personas afectadas,           

deben estar representadas conforme a los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento de la Corte                

Interamericana. Dentro de las sentencias, se debatirán sus posiciones: la de la Comisión, en              

primer lugar, en base a los hechos que recibe, y las indagaciones previas que hace, por                

ejemplo solicitando las reparaciones que estime pertinentes. El siguiente es el Estado, que             

alega contra ello o lo reconoce, por ejemplo, cuando niega que existan pruebas para calificar               

el daño material ocurrido, o a su vez reconoce que efectivamente hará una disculpa pública               

ante la nación y los familiares vulnerados. Por último, la Corte que emite su posición una vez                 

recibe la oferta de la Comisión, escucha al Estado y a los representantes de las víctimas.                

Haciendo posterior mandato al Estado del cumplimiento íntegro de la Sentencia emitida. 

 
 
3. NATURALEZA: UN VÍNCULO ESPECIAL.  
 

La conexión ambiental de los pueblos indígenas, o el lazo de dependencia entre naturaleza y               

comunidades, es recíproco y fundamental. Puesto que en esa relación mutua se basa la              

supervivencia de ambas. Es decir, la naturaleza es indispensable para la supervivencia de las              

comunidades, pero además, las comunidades indígenas son las mayores protectoras de este            

espacio natural. El problema es que en ellas existe un problema de planteamiento por las               

sociedades modernas que tratan las tierras ancestrales, el agua, las rocas, los ríos,             
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exclusivamente, según Mikel Berraondo, como “recursos naturales, oportunidades de         

explotación y rentabilidad económica” .  4

 

Sin embargo, para los pueblos que se subsumen en este gran variado sistema, es un concepto                

muchísimo más amplio que integra todos los elementos contenidos en la definición del             

concepto de población indígena y en torno al cual giran una pluralidad de culturas indígenas               

que en la actualidad son supervivientes del capitalismo. Hablamos de naturaleza en su sentido              

abarcador ya que éstas culturas sitúan el principio o el origen de la vida en ella, pues es la que                    

les bendice con alimento y amparo según sus creencias. Ésta concepción que se compone de               

la biodiversidad, de sus territorios, sus tierras y recursos, no encaja de base en el tratamiento                

legal que les protege según Mikel Berraondo, sin embargo deben incardinarse en él si quieren               

ver protegidos, los derechos civiles y políticos que tienen como ciudadanos americanos.  

 

Como parte del problema, los gobiernos nacionales desprotegen y facilitan dicho comercio            

promoviendo políticas contrarias a la salvaguarda de la biodiversidad. Uno de los efectos son              

los crecientes incendios producidos por el gran número de árboles deforestados (en un 80%              

desde el año pasado) que incrementa el riesgo de producirse incendios en épocas de mayor               

calor según el informe de la Comisión Interamericana de 2015 sobre protección de derechos              

en materia de actividades de extracción . 5

 

CAPÍTULO 2º: ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS SAWHOYAMAXA Y XÁKMOK         

KÁSEK CONTRA EL ESTADO DE PARAGUAY. 

 

Según los hechos probados, las comunidades Sawhoyamaxa y Xákmok, ambas localizadas en            

el Chaco Paraguayo y representadas por la organización Tierraviva, vivían en una situación             

de empobrecimiento a consecuencia del incumplimiento de la entrega y reconocimiento           

formal de su territorio ancestral por el Estado. Lo que les suponía seguir viviendo desplazados               

de sus hogares e interrumpidos de los lazos culturales de sus comunidades. 

4 Berraondo, Mikel (Coord.). Pueblos indígenas y derechos humanos. Bilbao. Universidad de Deusto. (2006) pp. 
462-469.  
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Doc. 47/15 .Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de 
extracción, explotación y desarrollo, (2015). 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf  
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Las Comunidades indígenas en Paraguay, antes de la colonización se organizaba en            

Comunidades pequeñas, basando su economía en la recolección, la pesca, la caza, en la forma               

que el temporal de cada estación y los avances tecnológicos que llegaban les permitía hacerlo.  

 

Pero en 1885 el Estado vendió en la bolsa de valores de Londres la mayor parte del Chaco sin                   

conocer las poblaciones indígenas que la integraban, para financiar la deuda del Estado             

Paraguayo. En el siglo XX grandes empresarios, propietarios y ganaderos, además de            

misioneros religiosos, se asentaron en la región, éstas últimas con finalidad de conseguir la              

conversión al cristianismo de los indígenas. En concreto la irrupción de la compañía             

International Products Corporation, y la introducción laboral de los indígenas para ellos, ha             

fraccionado y privatizado el Chaco Paraguayo poco a poco. Ha ocasionado la fulminación de              

animales y la obligación de someterse como mano de obra para dichas corporaciones, con el               

único estima de mantener con ello sus residencias en dichas zonas, pese a las restricciones               

que en sus territorios éstos mismos propietarios les imponían, acercándose cada vez más hacia              

una vida sedentaria e incompatible a la suya.  

 

1. COMUNIDAD SAWHOYAMAXA 

 

A)HECHOS 

 

En primer lugar, según los hechos que se presentan en el procedimiento ante la Comisión, en                

el Chaco paraguayo el territorio fue dividido en fincas y entregados dichos inmuebles a dos               

compañías privadas (Urbana Inmobiliaria S.A y Compañía Paraguaya de engorde Novillos           

S.A). Según el testimonio probado del testigo Martín Sanneman, pese a los intentos por parte               

de la Comunidad de ofrecer una oferta a los propietarios de hecho de las tierras, no                

obtuvieron respuesta. Además, los intentos de recursos judiciales con motivo de la            

reivindicación de sus tierras no subsistieron. Por lo que la mayoría de la comunidad, ante las                

condiciones de pobreza y bajos niveles de salud y ante las restricciones tan altas de obtener                

cultivos, ganado propio y toda práctica libre de subsistencia, decidieron salir de dichas             

parcelas para hacer éstas prácticas diarias al borde de una carretera de Paraguay. Como              

consecuencia de las condiciones de pobreza extrema y sin ningún servicio a su disposición, se               
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presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la exposición de estos            

hechos, siendo admitido el recurso con remisión a la Corte el 3 de Febrero de 2005.  6

 

B) DERECHO A LA VIDA 

 

El derecho a la vida es introducido en el artículo 4 de la Convención Americana sobre                

Derechos Humanos, en el Capítulo II sobre los Derechos civiles y Políticos. Su presencia es               

fundamental porque de su salvaguarda depende la realización de los demás Derechos            

Humanos, ya que de no ser respetada la vida, todos los demás derechos que se incardinan en                 

la persona decaerían. Así, se desarrolla en los votos particulares que “el derecho a la vida es                 

un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de              

todos los demás derechos humanos” . 7

 

Respecto a la interpretación que ha de darse, la jurisprudencia de la Corte es contundente a la                 

hora de preservar el cumplimiento del derecho a la vida. Para ello impone a los Estados un                 

deber en negativo por el que no deben dejar que la vida de ninguno de sus miembros sea                  

privada o amenazada. Pero además, como principios obligacionales, la Corte enuncia el deber             

en positivo que para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos requiere la              

protección de todos los que se encuentren bajo su jurisdicción. Aunque también hay que tener               

en cuenta que no cualquier situación de riesgo al derecho a la vida debe ser acto responsable                 

de un Estado, si es entendida como una carga imposible de realizar al Estado, ya que de ésta                  

exclusiva forma no deberá atenderla.  

 

Por tanto en aplicación al caso, se cuestiona entre las partes si la responsabilidad le atañe o no                  

al Estado. Respecto de ello, la Corte considera como cierto que el Estado no motiva a la                 

población a abandonar las estancias en las que se encontraban y trabajar hacia el costado de la                 

ruta, pero verifica que existían poderosas razones para que lo hicieran por el riesgo tal en el                 

que se encontraban, en especial, los niños, mujeres embarazadas y ancianos. Y el principal              

6 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Hechos probados.Sentencia de 29 de 
marzo de  2006. Serie C No. 146. http://cidh.org  
7 Expresión del voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, en relación a la consideración de la Corte en 
cuanto el derecho a la vida. 
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motivo que la Corte encuentra para motivar en ello la responsabilidad del Estado, es porque               

éste tenía una obligación de entrega de las tierras tradicionales.  

 

En las consideraciones de la Corte, se entiende que el Estado no adoptó todas las acciones                

posibles para evitar que dejaran dicha localización externa. O lo que es lo mismo, en sus                

consideraciones respecto al derecho a la vida, la Corte cree responsable al Estado por violar               

las condiciones generales de la Convención de América en sus artículos 1 y 2, según existe el                 

deber de adoptar disposiciones en el derecho interno para garantizar la efectividad de los              

derechos y libertades recogidos en ese Tratado. Ante la carencia de tierra, la vida de los                

miembros, la desempleabilidad, el analfabetismo, las tasas de morbilidad que se hubieran            

podido evitar, la desnutrición, las limitaciones para acceder al agua, a servicios de salud y               

ante la marginación cultural, geográfica y económica, la Corte considera que por todo ello              

más los traslados forzosos en condiciones denigrantes para la vida humana en los que se               

vieron obligados los miembros, considera el Tribunal las muertes consecuentes de los            

miembros así como de 18 niños de la Comunidad, atribuibles al Estado Paraguayo.  

 

2. COMUNIDAD XÁKMOK KÁSEK 

 

A) HECHOS  

 

Respecto de los hechos que el Tribunal acredita en la también Comunidad paraguaya, en este               

caso Xákmok Kásek, en el siglo XIX el Estado vendió dos tercios del territorio indígena para                

financiar deuda pública, siendo transferidos desde entonces, a propietarios privados, lo que            

obliga a muchas de las poblaciones indígenas a integrarse en las mismas. Con el asentamiento               

de los propietarios privados sobre el uso, ésta población sufrió restricciones de uso del              

territorio, cada vez más restringidos para realizar las labores de subsistencia dentro de sus              

tierras tradicionales hasta el punto de ver prohibida la actividad de caza, pesca y recolección.               

Posteriormente comenzaron a ser controladas las salidas del recinto, por guardias contratados            

por los mismos propietarios. Es por ello que se trasladaron los miembros a tierras no tituladas                

a favor de ellos, sino de un grupo de comunidades de lengua angaité. Además, sin tener en                 

cuenta las reclamaciones de sus tierras declaradas como reserva natural privada llevadas a             

cabo por los líderes indígenas de la Comunidad, y sin consultar a los miembros de la misma,                 
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violando el deber de consulta efectiva a la Comunidad del Estado en negocios que              

perjudiquen sus tierras, el Estado cede otra parte del territorio a una Cooperativa Menonita.              

Por lo que reclaman ante la Corte Interamericana la vulneración de sus derechos de propiedad               

comunitaria, de garantías judiciales, a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de              

la personalidad jurídica, al deber de no discriminar, y a los derechos del niño, siendo               

admisible el 20 de febrero de 2003. 

 

B) DERECHO A LA VIDA 

 

Los actos de desprotección del Estado hacia la comunidad se reflejan en primer lugar, según               

el Tribunal, en el Derecho a la vida digna, fruto del respeto al anteriormente nombrado               

artículo 4 del Pacto de San José o Convención Americana y que implica, entre otras cosas, el                 

acceso a agua potable como un hecho de dignidad de toda persona. Del cual el artículo 11.3                 

del Pacto de San José de Costa Rica salvaguarda la dignidad de las personas con el                

llamamiento a la libertad de injerencias arbitrarias o abusivas; En esta línea, la Corte              

demuestra que el Estado incumple su labor de suministro de aguas, según los estándares              

internacionales, ya que incumple la media mínima de agua por persona, en cinco litros menos               

de los recomendados, si tenemos en cuenta que de este suministro se desprenden tanto              

alimentación como higiene, como todo un conjunto de riegos agrícolas que de forma natural              

no llegan a satisfacerse; En cuanto a la alimentación y salud, de igual forma no llega a cederse                  

la cantidad de provisiones alimentarias suficientes, ni se establece un local accesible, físico ni              

geográfico, de salud para los miembros. Además de la falta de respeto a los usos y costumbres                 

tradicionales de la población en materia de educación sanitaria. Ello se puede ver reflejado en               

el testimonio de los hechos probados de Leonardo González, víctima de éste caso:  

 

“En los centros de salud, cuando los miembros de la Comunidad pueden llegar a ellos, no                

son atendidos porque no tienen dinero o porque no hay médicos. Muchas veces quieren              

recurrir a sus conocimientos de la medicina tradicional, pero no pueden acceder a las              

hierbas medicinales porque éstas se encuentran dentro de las estancias alambradas” . 8

 

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Hechos 
probados. Sentencia de 14 de abril de 2010. http://cidh.org . 
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En cuanto a educación, no existen instalaciones adecuadas para los niños, pese al deber              

especial que el Estado tiene con estas poblaciones, en materia de educación básica desde una               

perspectiva etno-educativa, según el artículo 13.3. del Protocolo facultativo sobre Derechos           

Económicos Sociales y Culturales de San Salvador. Por lo que como conclusión de la              

vulneración al derecho a la vida en la Comunidad Xákmok Kásek, no se atiende a la especial                 

vulnerabilidad de éstos miembros vinculada dicha situación a la falta de sus tierras, ya que el                

estar ausentes de posibles modos de autoabastecimiento de acuerdo a sus tradiciones            

ancestrales, es lo que hace que dependan en exclusiva de las acciones estatales.  

 

3. DERECHO A LA TIERRA Y EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN          

COMO COLECTIVO.  

 

Partiendo de que el Estado no respeta el plazo razonable para el otorgamiento de la propiedad                

comunal de la tierra ancestral en ambos casos, el proceso de reivindicación de la tierra por la                 

Comunidad Sawhoyamaxa viola la Convención Americana en los artículos 8 y 25. La cultura,              

dice así el Tribunal, de los miembros corresponde a una forma de vida particular de actuar,                

ver y ser en el mundo, y todo se debe a la estrecha relación con sus tierras y de los recursos                     

naturales que extraen de ellas, siendo elemento integrante, la tierra tradicional, de su             

cosmovisión. Todo ello significa una violación por parte del Estado de la salvaguarda hacia la               

propiedad privada, del artículo ya citado 21 de la misma Convención Americana. Según             

consta de los hechos probados del líder de la comunidad, Carlos Marecos Aponte, toda la               

Comunidad se reunió para quejarse a su líder que les debía protección ante la situación que                

estaban viviendo, rememorando los tiempos en los que sus ancestros disponían de esas tierras,              

de agua, de medicinas tradicionales, todo lo mismo de lo que ellos disponían, hasta que               

fueron desplazados forzosamente. Así en la sentencia sobre la Comunidad Xákmok Kásek se             

recopilan como pruebas documentales de los hechos, testimonios de otras víctimas integrantes            

de la Comunidad, como también es el caso de la señora Gladys Benítez, quien anuncia: 

 

“Los indígenas viven del monte, por lo que no pueden ir a buscar comida a otra parte; por                  

ejemplo, ésta es la época de miel, por lo que las mujeres de la Comunidad tienen que                 

aprovechar para recolectar la mayor cantidad posible, aunque sea a escondidas. Hay un             
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“riacho” que cruza cerca del asentamiento de la Comunidad, pero no siempre tiene agua. En               

época de sequía las mujeres tienen que caminar mucho en busca de agua”. 

 

La historia de la ocupación por parte de la Comunidad Xákmok Kásek, en la porción de                

10.700 hectáreas, datan de tiempos inmemorables, y en concreto sobre esa parcela geográfica             

las condiciones durante su ocupación conforme a los estudios técnicos aportados en la             

sentencia, son las más propicias para apoyar el asentamiento de la Comunidad como lo venía               

haciendo. La controversia en dicho caso se muestra en dilucidar la efectiva necesidad o no del                

Estado de restituir específicamente las tierras reclamadas con efectivo Derecho a la            

Propiedad. Siendo la solución del Tribunal en el mismo caso que la primera comunidad, la de                

establecer una observación sobre el perjuicio notorio a la identidad cultural, ante la falta de               

territorio y recursos, y que entiende como violación según la Convención. De la mera              

productividad que tienen los terceros propietarios de las tierras, y de entender el desamparo              

de la Comunidad indígena, por la falta del Estado de otorgar efectivo auxilio judicial, es el                

motivo de que la Corte no vea frustrada su interposición y por ende entienda efectivo el                

proceso administrativo de reivindicación de sus tierras. 

 

Además, el concepto de propiedad o posesión sobre las tierras, según interpreta el Tribunal,              

no debe hacerse aisladamente, pues no se corresponde a la típica concepción clásica de              

‘propiedad’, pero enuncia merecer igual protección según la Convención Americana. Lo           

contrario sería discriminar los distintos tipos de uso y goce de los bienes dado por la cultura y                  

creencias de cada pueblo, haciendo por ende exclusiva y excluyente la protección del artículo              

21 del mismo precepto legal.  

 

En cuanto al principio de autodeterminación, de ambos casos la jurisprudencia de las             

Comunidades analizadas en éste epígrafe se ven igualmente vulneradas, ya que las personas             

que fallecieron no tenían acta de nacimiento ni tenían levantadas las actas de defunción que               

son esenciales para las garantías de derechos civiles. Además, los representantes de las             

Comunidades manifiestan que su personalidad jurídica como comunidad, así como su           

identidad se ve vulnerada continuamente por el Estado, lo que constituyen impedimentos para             

la titulación de las tierras. Éste principio de autodeterminación implica el ejercicio de la              

capacidad jurídica de la Comunidad a través de sus representantes, de modo que sirva de               
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mecanismo para incrementar el valor de la autonomía de las comunidades indígenas hacia             

otros ámbitos, como son el social, como una única comunidad o sujeto indivisible, desde el               

ámbito político como organización reivindicativa con necesidades y carencias que necesitan           

ser atendidas o desde el económico, de cara a la sostenibilidad necesaria en su hábitat y                

puesto que carecen de dominios para subsistir, el deber de atención económica alimentaria. 

 

En concreto, a diferencia de las políticas monoculturales de asimilación o integración que             

pretenden y han pretendido que las poblaciones indígenas se asimilen a la sociedad             

dominante, la autodeterminación requiere el respeto de la diversidad cultural por los poderes             

estatales y sociales, con el fin de que los pueblos indígenas no sean tratados como inferiores.                

Es decir, el reconocimiento de la libre determinación es esencial para conseguir que las              

Comunidades indígenas puedan llevar una gobernanza sobre sus propios intereses y llegar a             

controlar su propio futuro, permitiéndoles prosperar. De modo que este principio serviría de             

base de todos los derechos humanos que se proporcionan a las comunidades. Lo que implica               

una efectiva identificación de los pueblos indígenas como sujetos de derecho en el             

ordenamiento jurídico y se traduciría en el derecho efectivo de participar en las negociaciones              

sobre las cuestiones que afectasen a su condición. Y la forma de participar de las políticas que                 

afecten a todas estas situaciones es través del consentimiento; Es por eso, que cuando la Corte                

impone la obligación de realizar la consulta previa al pueblo indígena antes de negociar con               

una empresa extractivista de hidrocarburos, por ejemplo, y éste no encuentra cumplimiento            

pese a su reconocimiento formal, se tiene como barrera, la comprensión de los derechos              

indígenas como un conjunto de libertades individuales, que impiden reconocer como lo hace             

la autodeterminación, los derechos más colectivos.  

 

Dado que los pueblos indígenas se caracterizan principalmente por tener un vínculo de             

ascendencia con los pueblos originarios en base a su existencia en el territorio antes de que el                 

Estado se formase, y se caracterizan por la diferenciación del grupo social dominante y por su                

propia identidad cultural dejando atrás las ideologías colonizadoras que se caracterizaban por            

la diferenciación de civilizaciones; lo que implica la necesidad de autonomía, autogobierno,            
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reconocimiento y protección de la diversidad, protección del territorio, y el respeto a la              

política de la participación entre otras.   9

 

Así pues, el respaldo jurídico de éste principio se encuentra, en primer lugar, en el Convenio                

169 jurídicamente vinculante para los Estados que lo ratifican, entre los que se encuentran              

Ecuador y Paraguay, dos de los tres Estados analizados en el trabajo. En concreto, en el                

artículo 8 proclama que los Estados deben tener en consideración las costumbres y el derecho               

consuetudinario de las comunidades indígenas, al aplicar el ordenamiento jurídico nacional a            

los pueblos indígenas. Al hacerlo, implícitamente el Convenio garantiza el derecho de los             

pueblos indígenas a la libre determinación. Y también, en la Declaración de las Naciones              

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas tiene cabida este derecho, que refuerza la               

aspiración de que estos mismos sujetos definan libremente, entre otras cosas, su forma de              

vida.  

 

 

4. REPARACIONES A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA,           

MUERTE Y A LA TERRITORIALIDAD. 

 

La reparación es la consecuencia jurídica a la hipótesis normativa acreditable, en este caso              

violar un derecho humano. Éste término genérico no alude más que a las posibles formas de                

reparación de la responsabilidad internacional de un Estado, ya que los modos específicos de              

reparación variarán dependiendo del derecho vulnerado; Lo ideal sería que no se cometieran             

actos ilícitos, pero de hacerlo, la situación lógica es restituir in integrum en la medida de lo                 

posible a las víctimas.  

 

En concreto la jurisprudencia de la Corte señala en el apartado de las reparaciones de éstas                

sentencias analizadas, que, según el Derecho Internacional Consuetudinario, al producirse un           

hecho ilícito atribuido a cualquier Estado, surge la responsabilidad internacional de ese            

9 Souza Alves, Rodrigo Vitorino. «Pueblos Indígenas, diversidad cultural y el derecho a la autodeterminación: 
desde el derecho internacional al constitucionalismo latinoamericano». Revista Derecho Pontificia Universidad 
Católica de Perú , nº.75 (2015). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5265503 
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Estado por violar una norma internacional. Lo cual da origen a una relación jurídica nueva               

que se traduce en la obligación de reparar. 

 

 

A) INDEMNIZACIÓN 

 

El derecho a la indemnización correspondiente se establece en el artículo 63 del Pacto de San                

José de Costa Rica, y así lo recoge la Sentencia, en el apartado XIII sobre las reparaciones.                 

Analizado en el tercer período del proceso, la reparación de las violaciones cometidas, tras el               

de la declaración de las violaciones de derechos humanos y el de la sentencia de fondo. Como                 

en el resto de capítulo sobre las demás sentencias que se analizarán, las indemnizaciones son               

analizadas en primer lugar. En ellas, es común que exista una cuantía material valorada              

conforme al daño producido que no tiene que ver con el carácter punitivo o sancionador, sino                

que atiende a una finalidad reparadora. En cuanto a la clasificación de las reparaciones, las               

indemnizaciones de daño varían en atención al perjuicio causado; éstas, junto a la             

indemnización en costas, se dirigen a la víctima o sujeto lesionado. 

 

 

B) DEVOLUCIÓN DE TERRITORIO Y NO INTROMISIÓN 

 

En particular, en relación a las otras formas de reparación que la Corte lleva a cabo, y                 

haciendo alusión a las consideraciones anteriores sobre el artículo 21 de la Convención             

Americana en lo referente a la territorialidad, por el vínculo que el Tribunal declara existente               

tan fuerte entre la Comunidad y sus tierras y ante la urgencia de los daños cometidos                

irreparables, la Corte impone otras medidas no pecuniarias, como es la devolución de sus              

10.700 hectáreas reclamadas. En concreto las condiciones para la realización de la medida             

reparatoria de devolución, se imponen en el plazo de seis meses y la titulación en un año.                 

Además, la Corte alude a la conducta o modo de proceder que deberá tener el Estado ante la                  

entrega, esto es, velando por la no intromisión del propio Estado ni de terceros que perturben                

esa entrega. 
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También, la Corte pide que se deberá establecer un plan o programa comunitario para el               

suministro de agua potable e infraestructura sanitaria. El Estado deberá destinar la cantidad de              

novecientos cincuenta mil dólares para un fondo de desarrollo comunitario, el cual consistirá             

en la implementación de proyectos educacionales, habitacionales, agrícolas y de salud en            

beneficio de los miembros de la Comunidad. Y todo ello en el espacio de las hectáreas que                 

debieran ser restituidas, en el plazo de tiempo del año con la ayuda organizativa de los líderes                 

indígenas de la Comunidad. 

 

Respecto de la Comunidad Sawhoyamaxa, una vez comprobada la culpabilidad del Estado            

ante la muerte de muchos de sus miembros por las condiciones infrahumanas de vida, para su                

restitución de las tierras que tiene con la Comunidad, se ve obligado el Estado a resolverlo en                 

este caso en el plazo de 3 años. También, de igual forma que la Comunidad Xákmok Kásek,                 

el Estado tiene la obligatoriedad de construir un plan de saneamiento para garantizar higiene y               

educación en la zona del Chaco de la comunidad Sawhoyamaxa. 

 

 

C) RECONOCIMIENTO FORMAL 

 

Además, se suele aludir a ciertas medidas específicas que miran por el honor o la fama                

pública de las víctimas, tratando de rescatar y preservar este derecho en la propia comunidad.               

A ese fin obedecen las disculpas por parte del Gobierno, la construcción de monumentos en               

memoria de las víctimas, la imposición del nombre de éstas a calles, plazas o edificios. En                

concreto en ambas Sentencias se compele al Estado a realizar un acto público de              

reconocimiento de su responsabilidad internacional, todo ello en el límite temporal de un             

año. Aunque en esta línea, la propia resolución de la Corte denunciando la actuación injusta e                

ilícita del Estado sea la principal satisfacción y forma de reivindicación social, según reafirma              

la Corte en sus alegatos, y por ello es tan importante el deber del Estado de dar publicidad a la                    

resolución de la misma. 
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           D) DEBER DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN  

 

El deber de establecer un programa de registro y documentación, que es una reparación              

imprescindible, pues ya vimos la masacre burocrática del Estado de no haber identificado a              

muchos de los fallecidos por no tener constancia de sus datos y lo que para el derecho supone                  

la carencia de personalidad jurídica que, en positivo, el artículo 3 del Pacto de San José de                 

Costa Rica, reconoce, con la subsiguiente consecuencia de carecer de reconocimiento de            

Derechos. Así el Tribunal refuerza la obligatoriedad de reconocer a nivel de grupo la              

personalidad de la Comunidad para el mantenimiento de interpelaciones o diálogos entre            

Estado y Comunidad, por la dificultad o imposibilidad que encontraron los representantes no             

registrados, pues anteriormente el mismo Estado Paraguayo negaba la autodeterminación de           

éstas Comunidades, lo que impedía también llevar a cabo los procesos de delimitación,             

titulación y entrega de las tierras tradicionales, alejando los propios miembros, la fé en              

obtener una resolución por la carencia de accesibilidad judicial previa en el propio Estado.  

 

5. CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS 

 

Como anteriormente, en el apartado del funcionamiento del Sistema iberoamericano vimos, la            

Corte emitía unas decisiones vinculantes para que los Estados miembros se sometieran a ella,              

además de incluirse la supervisión a lo largo de los años de si se ha ejecutado la Sentencia.                  

Respecto de ésto último es lo que versa éste epígrafe, en relación a las Comunidades               

Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, que se analizó por la Corte conjuntamente el 24 de junio de                

2015. Y según se recoge en la propia Sentencia de revisión, es derecho consuetudinario              

internacional cumplir las reparaciones sobre restitución de la titularidad de las tierras            

tradicionales de esas comunidades. En esta dinámica, el Tribunal comienza a analizar las             

medidas que no han visto cumplimiento alguno así como las que han visto un cumplimiento               

parcial, puesto que existe un mandato al adherirse los Estados Partes a la Convención, de               

cumplir la decisión que emita la Corte, traducida entre otras formas, en la obligación del               

Estado de emitir informes sobre su propio cumplimiento de las reparaciones exigidas en las              

Sentencias.  
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En las anteriores revisiones referidas a la Comunidad Sawhoyamaxa, dio cumplimiento total a             

una medida: la correspondiente a establecer un sistema de comunicación para que las víctimas              

pudieran llegar a las autoridades de salud competentes, en caso de emergencias. Así como              

cumplimiento parcial a las medidas de reparación de realizar el pago de las indemnizaciones              

por daño inmaterial junto al reintegro de las costas y gastos de la Sentencia y de realizar la                  

publicación y transmisión de la Sentencia más allá del diario nacional. 

 

Pues con fecha de Mayo de 2019, se realiza una visita a las comunidades indígenas en el                 

Chaco Paraguayo por la delegación de la Corte Interamericana. En primer lugar, en cuanto a               

la visita, se intenta ver el cumplimiento en general del Estado de Paraguay con reparaciones a                

los dos casos presentes, destacando la Corte favorablemente al Estado la actitud propicia de              

permitir realizar la supervisión del cumplimiento en su territorio, que por otra parte permite la               

comunicación directa entre las víctimas y los altos funcionarios estatales, como forma            

positiva de que se comprometan a realizar las acciones futuras para avanzar en el              

cumplimiento de las reparaciones a la Comunidad . 10

 

Se constata que si bien el Estado ha realizado acciones para la entrega física y formal del                 

territorio de los miembros Sawhoyamaxa, la Corte considera grave que hayan transcurrido            

diez años desde el vencimiento del plazo otorgado en la Sentencia para ésta reparación y               

también cinco años desde que se aprobara una Ley de expropiación sobre las empresas              

ocupantes de las tierras para que, desde entonces, no se hayan entregado las mismas              

formalmente mediante la titularidad. Sin perjuicio de todo ello, es cierto que como avance, ya               

se encontraba la Comunidad Sawhoyamaxa ocupando el territorio tradicional de hecho, pese a             

los defectos formales. 

 

También durante la visita de 2017 consta que para las dos comunidades no se había               

establecido aún el fondo de desarrollo comunitario, lo que sí valora positivamente la Corte es               

la inclusión para la Comunidad Sawhoyamaxa en los presupuestos generales de 2019 así             

como la creación de un comité que ejerce las funciones para la implementación de dichos               

montantes. 

10  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Sawhoyamaxa vs Paraguay. Supervisión de Cumplimiento 
de la Sentencia. Sentencia de 14 de mayo de 2019. http://cidh.org.  
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Finalmente la Corte pide más información respecto de la cumplimentación a futuro próximo             

de las medidas pendientes de resarcir. Lo que respecto a la medida de realizar un programa de                 

documentación de modo que los miembros puedan registrarse y a efectos Estatales conste, se              

ha dado cumplimiento total para la Comunidad Sawhoyamaxa así como el Estado asegura que              

también para la Comunidad Xákmok kásek, realizándose la misma periódicamente dos veces            

al año.  

 

CAPÍTULO 3º: CASO MASACRE EN EL ESTADO DE SURINAME         

HACIA LA COMUNIDAD MOIWANA  
 

1.HECHOS  

 

Del procedimiento ante la Comisión, se relatan los siguientes hechos probados ante la Corte              

sobre el caso. En Surinam con capital en Paramaribo, a finales del siglo XVI, se instalaron las                 

primeras colonias británicas y los primeros comerciantes neerlandeses que comenzaron a           

comercializar con los amerindios, ya que en el siglo XVII durante la colonización europea en               

el territorio, se forzó al trabajo como esclavos en las plantaciones a un gran número de                

personas de origen africano. Aunque muchos lograron escapar viviendo de forma autónoma            

en diferentes grupos; uno de ellos era la población Saramaka, compuesta de descendientes             

amerindios en la región americana. En el siglo XIX el grupo estuvo al control neerlandés,               

siendo en 1975 cuando Surinam obtiene la independencia de Holanda; los pueblos Maroons             

se valieron de tratados que en 1760 fueron firmados en concreto por el pueblo N’djuka y                

renovados en 1873, entendiendo por ello la valía para las demás Comunidades (Matawai,             

Saramaka, Kwinti, Paakama, y Aluku). Actualmente, uno de los problemas importantes, es,            

que a pesar de que se les reconozca como personas físicas en la Constitución de la República                 

de Suriname, el mismo sistema jurídico no los entiende como una comunidad digna de              

entidad jurídica, ni comprende los derechos colectivos a la propiedad .  11

 

11 La alusión a los derechos colectivos indígenas la hace la Sección Segunda de la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los pueblos indígenas, en específico el Artículo VI de la misma, aprobada por la Asamblea 
General el 14 de Junio de 2016.  
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En el caso Moiwana, la Corte determinó que la comunidad Maroon que vive en Surinam no                

es indígena en la región pero que constituye una comunidad tribal que se asentó en Surinam                

en los siglos XVII y XVIII, y que esta comunidad tribal tenía como el resto de comunidades                 

indígenas esa vinculación con las tierras ancestrales elemental para la comunidad. Esta            

relación especial con la tierra, así como su concepto comunal de propiedad, condujo a que la                

Corte aplicara a la comunidad Moiwana su jurisprudencia en relación con las comunidades             

indígenas y los derechos a la propiedad comunal. Es por ello que la jurisprudencia de la Corte                 

respecto del derecho de propiedad de los pueblos indígenas también es aplicable a los pueblos               

tribales dado que comparten características sociales, culturales y económicas que requiere           

garantizar la supervivencia de dicho pueblo. 

 

Según los hechos probados, con ocasión de un conflicto interno en Suriname, se produjo un               

golpe de Estado al recién constituido Estado democrático, ocasionando la huida de miles de              

indígenas, mayoritariamente Maroons, a la capital, Paramaribo y a la Guayana Francesa. En             

1986, según el testimonio jurado del Fundador de la Organización de Derechos Humanos             

Moiwana '86, grupos militares entrenados y armados, realizaron una operación militar en la             

aldea de Moiwana. Mataron a 39 miembros de la Comunidad sin defensa, sin discriminar              

entre hombres, niños, mujeres y ancianos. El fin de la operación fue quemar, además, y               

destruir la propiedad de la comunidad forzando a huir a quienes hubieran sobrevivido a la               

masacre. La huida les supuso superar condiciones muy duras de pobreza y supervivencia para              

adaptarse. Algunos llegaron a campos de refugiados en la Guayana Francesa y otros se              

expandieron por la capital e interiores del Estado . 12

 

2.DERECHO A LA VIDA 

 

Del Voto razonado del Juez A.A. Cançado sobre la inevitable importancia del derecho a la               

muerte según los miembros indígenas, se traduce la consecuencia de que en los hechos              

probados se deduzca la responsabilidad del Estado de Suriname por contravenir el artículo 4              

de la Convención, anteriormente visto en la Comunidad Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek. En             

este caso, contraviene el derecho a la protección de la vida ante la privación arbitraria que                

12 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname.Hechos probados. Sentencia de 15 de junio de 
2005. Serie C No. 124.  http://cidh.org. 
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sobre el asaltamiento, los miembros vivieron. Sin recuperar los restos de sus familiares             

asesinados durante el ataque, y que supuso entre otras cosas, la incapacidad de realizar los               

ritos mortuorios que son requeridos en los principios fundamentales de la cultura; Ya que para               

esta comunidad, la posesión de los restos de los fallecidos debe atenerse a una forma               

específica de ritual mortuorio N’djuka, con la colocación de los restos en la sepultura del               

grupo familiar. Únicamente los miembros que no reciben este tipo de entierro honorable son              

miembros calificados como malvados. Con todo, la cremación para ésta comunidad se            

considera una ofensa. 

 

Ligada a esta pérdida fundamental de los miembros sin sus ritos tradicionales, la justicia y la                

responsabilidad son principios que van muy ligados con la sociedad. Puesto que en todo daño               

que se causa a un miembro, los familiares de linaje materno están obligados a vengar la                

ofensa que se les cometa. Si alguien mata a un familiar, ellos mismos creen que el espíritu de                  

este no será capaz de descansar hasta que se haga justicia y mientras esa ofensa sigue impune                 

los espíritus pueden atormentar a los familiares vivos. Las víctimas que se pronuncian como              

testigos en la sentencia, reflejan el temor hacia los espíritus de sus fallecidos con              

remordimientos de no obtener el éxito que buscan. 

 

En esa búsqueda de justicia, con la ayuda de dos asociaciones, Association Moiwana y              

Moiwana ‘86 a la que anteriormente se aludía de los hechos probados, consta que las víctimas                

impulsaron varias veces en la esfera nacional una investigación penal sobre el ataque no              

dirimido en la aldea. Se encontró una fosa común, se solicitó a la Fiscal General información                

sobre la investigación penal, pero la inobservancia de los medios nacionales hicieron llegar             

hasta la Corte los hechos. Tomando fruto de la demanda, además, las posteriores amenazas, y               

hostigamientos a miembros de la comunidad que grupos armados hicieron a los miembros de              

la Comunidad abandonar Suriname en búsqueda de su propia seguridad. Lo que se tradujo en               

sufrimientos y temores económicos, psicológicos, espirituales y emocionales. Además del          

miedo a volver a sus tierras ante las posibles hostilidades de amenaza por armamentos              

militares, que no se disipó con la huida. 
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3. DERECHO A LAS TIERRAS TRADICIONALES  

 

A pesar de que la Constitución de Suriname recoge a los miembros individuales de sus               

comunidades indígenas y tribales como personas jurídicas, como al inicio del capítulo se             

adelanta, el ordenamiento jurídico del Estado no lo hace con la entidad jurídica de la               

Comunidad. Y la importancia que este reconocimiento tiene principalmente, es lograr la            

titulación de la tierra una vez la Comunidad sea prolija para adquirir Derechos como ente               

jurídico Comunal. Este argumento se respalda en el artículo 21 de la Convención sobre la               

propiedad privada de los bienes, en relación a la jurisprudencia consolidada de la Corte que               

entiende a la Comunidad con entidad jurídica suficiente para ser titular de este Derecho a la                

propiedad. 

 

La base de ésta relación como personas y como colectivo tan fuerte con la tierra debe                

respetarse para mantener la integridad y la identidad de los individuos, puesto que ambos son               

los niveles que comprenden el derecho a la tierra según la sociedad N’djuka. Para que se de el                  

goce y disposición comunal como cualquier propietario al suelo, necesitan tener acceso a la              

tierra, no a cualquier tierra, sino a la suya de origen. Dichos derechos son considerados por                

los propios miembros de la comunidad como propios, perpetuos e inalienables según los             

testimonios y peritaje jurado de los miembros Kenneth M. Bilby, Andre Ajintoena y Thomas              

Polimé. 

 

En concreto, la carencia espiritual para con la tierra, se traduce entre muchas cosas en la                

necesidad de realizar rituales específicos y de celebrar ceremonias religiosas durante el año.             

En concreto las preparaciones del terreno para las celebraciones mortuorias necesitan entre            

seis meses y un año; Todos rituales para los que se requiere la utilización de los recursos                 

encontrados en sus tierras de origen, así como recursos utilizados para la elaboración de su               

medicina tradicional.  

 

4. REPARACIONES 

 

Del alegato de uno de los miembros, Andre Ajintoena se declara la importancia de obtener               

justicia, puesto que después del ataque, acudió al territorio con otros miembros, para             
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documentar información y realizar fotografías, y al acabar sintió que muchos de ellos se              

mostraban enfermos física y psicológicamente dándose cuenta de la relevancia que la            

injusticia afectaba al estado mental de ellos porque conforme a su cultura, no se puede volver                

al lugar de origen sin sentir que se hayan hecho arreglos con la causa. 

 

Para ello en la Sentencia se requiere previamente identificar a todos los miembros que              

constan, es decir definir a los beneficiarios del fondo de reparaciones. Que según la Comisión               

serían todos los miembros de la Comunidad que hubieran sobrevivido, pese a que el Estado               

intentara considerar sólamente beneficiarios a los miembros que se personan exclusivamente.           

Con ello resuelve la Corte que la parte que sufre la lesión efectivamente será la Comunidad                

conforme a la Convención Americana, pero si bien los miembros deben ser identificados con              

anterioridad a la Sentencia como se desprende de la jurisprudencias. Para ello se dispone que               

de no encontrarse en los libros de familia o documentos expedidos por la autoridad              

competente, las personas víctimas no identificadas oficialmente deberán presentarse ante las           

autoridades del Estado, en los 24 meses a la notificación de la Sentencia, y presentar               

certificación o declaración por un líder reconocido por los miembros de Moiwana junto a la               

declaración jurada de dos personas. Ya que el Tribunal es consciente de que muchos Maroons               

no disponen de dichos documentos acreditativos. 

 

A) DAÑO MATERIAL Y DAÑO INMATERIAL 

 

La Corte considera, tras deliberar los daños indemnizables puestos por la Comisión y el              

Estado, ordenar a Suriname, cuya posición es reconocer no tener pruebas de daño, a que               

pague el daño material producido. Lo que calcula en tres mil dólares de los Estados Unidos de                 

América a cada víctima identificada ya que toma las circunstancias del caso en la existencia               

de base suficiente para poder presumir la existencia del daño material. Respecto del daño              

inmaterial, se hace en primer lugar una definición del mismo en relación al caso, en cuanto a                 

que supone grandes padecimientos y menoscabo a los valores de las personas, que son de               

carácter no pecuniario, y al que no es posible apreciar compensación equivalente monetaria,             

como sucede en el daño material, sino que su determinación tiene el fin de servir como                

reconocimiento a la dignidad de la víctima y para evitar la repetición de las violaciones a los                 
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derechos humanos. Pero a pesar de ellas, por la gravedad de las circunstancias el Tribunal               

considera ordenar el pago de indemnización por daño inmaterial. 

 

B) MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y NO REPETICIÓN   

 

Las otras formas de reparación a las que se alude la Corte, por la gravedad de los hechos                  

cometidos por parte del Estado, en el epígrafe referido a las reparaciones son, en primer lugar,                

la obligación del Estado de investigar los hechos juzgando, identificando y sancionando a los              

culpables, así como la obligación de recuperar los restos de los fallecidos. Todo ello por               

incumplir el acceso a la justicia y a todo debido proceso que la Convención Americana               

reconoce con el retraso de 18 años desde la comisión de los hechos desde la publicación de la                  

Sentencia, ocasionando la impunidad de los autores, tanto materiales como los que idearon el              

ataque.  

 

Así se resalta también el derecho que tiene toda persona de conocer la verdad que genera una                 

expectativa en las víctimas, pues se concreta como medio importante de reparación que debe              

el Estado atender. Se le ordena para ello con inmediatez una investigación y un proceso               

efectivos, debiendo publicarse y divulgarse por el Estado, puesto que ninguna ley de             

prescripción es tenida en cuenta de modo que incumpla la obligación de la Corte por la                

violación que contraviene a los derechos reconocidos en el Derecho Internacional en materia             

de Derechos Humanos. Así como procurar la inmediata entrega de los fallecidos. 

 

En segundo lugar, asegurar administrativa y legalmente el título de derecho de propiedad             

comunal. En este caso, se impone la obligación de delimitar, demarcar y titular los territorios               

tradicionales en los que surge el nexo cultural y emocional de la Comunidad Moiwana, para               

garantizar efectivamente la propiedad. Y hasta que este sea asegurado se le impone como              

medida preventiva, al igual que en las resoluciones para los casos Sawhoyamaxa y Xákmok              

Kásek, que el Estado o tercero no pueda realizar ninguna acción que afecte al uso o goce, o al                   

propio valor del área geográfica donde han habitado tradicionalmente. 

 

En tercero, cuando decidan regresar a la aldea Moiwana los componentes de la comunidad, se               

le obliga al Estado a que garantice la seguridad de estos. La seguridad se impone por la                 
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conciencia que tiene el Tribunal sobre los miembros de la Comunidad que no quieren volver a                

su territorio ante el miedo a que se produzcan nuevas hostilidades y hasta que no sea                

purificado según sus propios ritos culturales. Lo cual conlleva inevitablemente a que se haga              

necesaria una investigación de los hechos. En cuarto lugar, consta necesario implementar un             

fondo de desarrollo y servicios sociales básico, ya que debido a la operación se destruyó la                

propiedad, a lo que el Estado se mostró favorable a pagar cualquier coste que suponga el                

comienzo de las actividades culturales al regreso de estos. El Tribunal ha materializado esta              

acción en programas de salud, vivienda y educación de la comunidad, y en concreto,              

establece que se debatirá en un comité que conste con un representante de las víctimas y otro                 

del Estado, actuando sobre las medidas específicas que se deberán llevar a cabo en 5 años. 

 

Y por último se obliga a realizar, con motivo del derecho al honor, disculpa pública, lo que                 

incrementa la reparación que ‘per se’ el Tribunal ha reiterado que supone la emisión de la                

propia Sentencia. Así como la construcción de un monumento en memoria de los familiares              

fallecidos; ya que éste es un medio de satisfacción para las víctimas supervivientes así como               

una garantía de no repetición que Suriname no objeta en realizar hacia toda la nación, a los                 

supervivientes y familiares, como medio de admisión de su responsabilidad internacional.           

Como condiciones a estas medidas reparadoras, se incluye que esté presente el líder del              

pueblo N’djuka así como algunas Autoridades Estatales de alto nivel, y que sea medio de               

difusión a través de los medios de comunicación nacionales, organizado y financiado por el              

Estado. En cuanto a la localización y el diseño del monumento, se prescribe que deberá               

resolverse en consulta con la representación de las víctimas. 

 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

Esta revisión de la Sentencia por la Corte con fecha en 2018, es decir, hace doce años desde la                   

misma, ha visto una evolución como así se revisaron en 2007 y también en 2010, con la falta                  

de cumplimiento de 5 de las reparaciones y cumplidas totalmente 4 reparaciones, información             

que el Estado está obligado a emitir a la Corte en respuesta a este deber de cumplir las                  

decisiones de la Corte según la Convención Americana. 
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En primer lugar, respecto al deber de investigación y de justicia que los miembros de la                

Comunidad anhelaban desde hace 30 años y la Corte exhortó a cumplir desde hace más de 12                 

años, se hace notar que de la información proporcionada por el Estado no se desprende una                

iniciativa dirigida a investigar, siquiera con un foco de actuación en ninguna línea, sino que               

sigue excusándose en que sea la otra parte la que realice y se identifique, lo que la Corte no                   

acepta, ya que expresa que el Estado tiene de oficio la obligación de actuar en las situaciones                 

donde se hayan producido graves violaciones a los derechos humanos. Lo que ocasiona que la               

impunidad continúe dando favor por “los esfuerzos del Estado por obstruir la justicia” . 13

 

La impunidad se origina ante la falta de efectividad en las investigaciones y procesos penales               

demorados sin justificación. Y a efectos de la parte vulnerada, los miembros de la Comunidad               

en específico sienten ira, impotencia, humillación y temor por sus propias creencias y la              

irresolubilidad de la sentencia que les causa en concreto el sentimiento de temor hacia sus               

espíritus no satisfechos. 

 

Respecto a la recuperación de los restos mortales, encuentra la Comisión que efectivamente             

se ha cumplido el deber impuesto aunque no del modo que se obligaba. Pues la importancia                

de esta obligación conllevaba una forma debido a las creencias de la Comunidad Moiwana              

respecto al rito de propia sepultura de los familiares. Aunque carece la Corte de información               

precisa al respecto de los medios técnicos utilizados para la identificación de cada fallecido.  

 

En tercer lugar, respecto al reconocimiento del Derecho de Propiedad Colectiva, el Estado de              

Suriname en su informe sigue considerando no reconocer los derechos indígenas al derecho             

de la propiedad de toda la comunidad. Lo que la Corte recoge como inadmisible ante la                

relación omnicomprensiva con sus tierras tradicionales declarada en los hechos probados           

como jurídicamente atribuible al pueblo tribal N’djuka. Exhortando ante ello a su inmediato             

cumplimiento. Con lo que finalmente resuelve, instando también al cumplimiento total de la             

garantía de protección y seguridad cuando decidan regresar a la aldea, por el temor que sufren                

a nuevas inquisiciones, ante la obstaculización que la negativa a declarar la propiedad             

comunal como suya supone, e implementar el fondo de desarrollo comunitario, a efectos             

13 Corte IDH.  Caso Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Sentencia de revisión de cumplimiento de la Sentencia, 
21 de noviembre de 2018. Serie C No. 124 http://cidh.org.  
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educativos, de sanidad, ámbito social y cultural para el bienestar de los miembros de la               

Comunidad, una vez el reconocimiento formal y el retorno material se produzca. 

 

 

CAPÍTULO 4º. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA COMUNIDAD KICHWA DE         

SARAYAKU VS. ECUADOR. 

 

1. HECHOS 

 

La historia de la dominación en Ecuador comienza con las encomiendas catolicistas. Para las              

élites estatales, la cuestión comienza a ser una relación tensa con los que serían llamados               

‘’naturales’’ según Martí i Puig. Además de ser un grupo no reinsertado, los indígenas eran               

un grupo que impedían el desarrollo según la élite blanca, por lo que durante los siglos XIX y                  

XX, intentaron convertirlos a la propia educación, para que dejaran de mostrar su propia              

naturaleza. Al igual que otros países en América Latina, Ecuador se vio influenciada por la               

Revolución francesa y la Independencia de Estados Unidos basando su sistema en el             

liberalismo clásico que únicamente centra la idea del ciudadano con el sistema de derechos.              

Lo que por ende deja afuera a los indígenas, carente de éstos derechos. Por ello, esta cuestión                 

fue dejada en manos de la hacienda y su poder, lo que resultó en una dominación no                 

controlada y que ha llevado a la sociedad ecuatoriana a la discriminación y diferenciación              

cultural entre la oposición histórica de los ideales implantados por blancos occidentales y la              

cultura indígena. 

 

El pueblo indígena Kichwa de Sarayaku situado en la Amazonía ecuatoriana y con provincia              

en Pastaza, comprende una propia tradición lingüística y cultural. Este pueblo para definirse,             

según recoge la Corte en el epígrafe VII, como persona o ser humano y parte de una cultura                  

emergente, como mezcla de los originales habitantes de la zona norte del río Bobonaza,              

utiliza el concepto Runas . 14

 

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo indígena de Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. 
Sentencia de 27 de junio de 2012. http://cidh.org . 
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De acuerdo con la percepción del propio pueblo, el territorio está ligado a una serie de                

significados: la selva está viva y en ella, los elementos naturales tienen espíritus o Supay               

conectados entre ellos, cuya simple presencia sacraliza los lugares. El entorno del pueblo             

Sarayaku es uno de los que ofrece mayor biodiversidad del mundo, donde subsisten de la               

agricultura, la caza, pesca y recolección desde sus tradiciones ancestrales.  

Según siguen los hechos probados, antes de que se suscribiera el contrato de participación              

para la prospección sísmica y la realización de incursiones en el territorio del Pueblo              

Sarayaku, una empresa petrolera intentó la entrada en el territorio e intentó también conseguir              

su consentimiento para la explotación, y para ello realizó una serie de actuaciones ilegales              

como coaccionar mediante el ofrecimiento de dinero individual o colectivamente a grupos            

reducidos, de modo que pusiera en contra a algunos de los miembros contra el resto. También                

intentó ofrecer el pago de sueldos para reclutar el acuerdo de otros miembros de la comunidad                

y así formar grupos que respaldaran la actividad petrolera, lo que se saltaba la forma de                

deliberar los asuntos por el consejo de la comunidad mediante la tradicional Asamblea             

comunitaria o Tayjasaruta-Sarayaku. También los representantes alegan que posteriormente a          

estos intentos frustrados, la empresa ofreció 60.000,00 dólares estadounidenses al grupo, para            

el que se creó una Asamblea comunitaria en la que se decidió rechazar la oferta. Ante la                 

negativa, la empresa insistió contratando a una empresa compuesta por sociólogos y            

antropólogos con la estrategia de dividir a la comunidad, manipular a sus dirigentes y crear               

calumnias y desprestigios hacia los líderes del pueblo. 

 

En cuanto a la Ley interna para la Promoción de Participación Ciudadana del 2000 preveía               

que sobre la explotación de hidrocarburos que se hallaren en tierras indígenas del Estado              

ecuatoriano se deberían consultar a las etnias. Así como conforme al Reglamento Ambiental             

para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, del 2001. Ambos constan como apoyo            

legal en la Sentencia resolutoria. Y de hecho consta que en el año 2002 la Asociación de                 

Sarayaku comunica al Ministerio de Energía su oposición a la entrada de compañías             

petroleras en su territorio. Pese a todo, la empresa petrolera argentina CGC ingresa en el               

territorio de Sarayaku y se reactiva la fase de exploración sísmica en Noviembre del mismo               

año, habilitando para ello siete helipuertos. Con dichas obras se cortó vegetación para abrir              

paso al personal de la empresa, destruyendo cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos              

necesarios para el consumo de la comunidad. Con la tala de árboles y plantas de un enorme                 
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valor medioambiental, cultural se restringía parte de subsistencia alimentaria para los           

miembros de Sarayaku. En 2010 terminaron las negociaciones de la empresa con el Estado,              

de participación para la exploración y explotación de petróleo crudo, sin ofrecimiento de             

información previa en los términos, ni las condiciones previstas en la Ley orgánica             

Ecuatoriana, citada previamente, sobre Participación Ciudadana que alude, según el propio           

artículo 1 y 2 a la obligatoriedad de consultar a la Comunidad indígena previamente a las                

negociaciones de instituciones públicas y privadas que supongan el desarrollo de actividades            

de interés público como principio imperativo esencial en una democracia participativa . 15

 

2. DERECHO A LA VIDA  

 

Según la Comisión aporta en los alegatos de las partes, en primer lugar, se alude al                

incumplimiento por parte de Ecuador de la obligación de garantizar el derecho a la propiedad,               

puesto que permitir la siembra de explosivos ha supuesto una situación de peligro constante              

como amenaza a la supervivencia de los miembros. Y es que en el artículo 1 de la                 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 se              

establece el disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a los              

pueblos o personas indígenas que encuentran pleno traslado jurídico en la Carta de la OEA.               

Además y por encima de todo, ya que el derecho al respeto a la vida y no privación de la                    

misma, no ha sido respetado en conformidad con la Convención Americana. 

 

Así los representantes alegaron que el Estado no cumple su obligación de garantizar la              

salvaguarda ante la desprotección vital que sufría la comunidad, frente al poder de la              

petrolera, que supuso la escasez de alimentos, y el incremento de casos de enfermedades en               

niños y ancianos principalmente, impedidos de acceder a los centros sanitarios. Además, por             

este incumpimiento se afectaron las relaciones de Sarayaku con las comunidades vecinas,            

ante el miedo de las intromisiones, así como el desconocimiento de la información real de la                

cantidad de pentolita utilizada para las creaciones explosivas, que se abandonaron           

posteriormente en la superficie de su territorio. 

 

15 Ley Orgánica de Promoción de la Participación Ciudadana, de 12 de Abril de 2010. 
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org6.pdf 
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Ante la exposición de estos hechos y una vez escuchado al Estado, la Corte entiende en este                 

caso una carga positiva del Estado a proteger a la Comunidad del riesgo inmediato producido               

en el territorio de la Comunidad. En concreto la dejación de 1400 kg de dicha materia                

explosiva de alto poder explosivo o pentolita, ante lo que la Asamblea de Sarayaku tuvo que                

restringir el acceso a algunas zonas de su propiedad por seguridad, a pesar de su clasificación                

sagrada como uso de caza. Por dichas alteraciones la Corte considera al Estado responsable              

de poner gravemente en riesgo los derechos a la vida de los miembros de la Comunidad. Pero                 

lo hace sentando un precedente, es decir, resuelve la Corte que la parte que sufre la lesión en                  

éste caso será la Comunidad Kichwa y no los integrantes de dicha Comunidad. Es la primera                

vez que la Corte interpreta que una Comunidad indígena es sujeto de Derecho conforme a la                

Convención Americana. Lo que se traduce en que las consideraciones de derecho que realiza              

la Corte, deberán entenderse desde una perspectiva colectiva y por tanto cuando éste órgano              

declara la responsabilidad del Estado Ecuatoriano por la violación de derechos humanos, no             

como lo hacía respecto a los pueblos anteriores Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek y Moiwana,             

en perjuicio a cada miembro individual como persona jurídica de derechos, si no “en perjuicio               

del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku” . 16

 

3. DERECHO A LA TIERRA Y A LA CONSULTA PREVIA 

 

Tomando en consideración los alegatos de la Comisión y de los representantes, la Corte              

establece la existencia de una relación especial con el territorio de la Comunidad por una serie                

de elementos, entre los que destacan la expresión de relación con la tierra, a través de lazos                 

espirituales o ceremoniales, como formas tradicionales de consecución de la subsistencia, y            

por la utilidad dada a los recursos naturales ligados a las costumbres que constituyen un               

verdadero patrimonio cultural. Ya que en concreto, según el artículo 12 de la Constitución de               

la República de Ecuador, el agua, entre otros recursos, constituye patrimonio nacional que es              

tanto inalienable e inembargable como esencial para la vida. Lo que alude al deber del               

artículo 3 del mismo precepto de proteger el patrimonio natural, que directamente repercute             

en la protección a la salud que debe el Estado a las poblaciones indígenas. Es decir, son                 

16 Melo Cevallos, Mario. «Derechos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: avances alcanzados en la Sentencia del Caso Sarayaku contra Ecuador» Universidad de Alcalá. 
Servicio de Publicaciones (2015). ISSN: 1888-3214. 
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protecciones que contravienen la actuación de Ecuador con la población Kichwa,en concreto,            

y todo el marco jurídico sobre protección ambiental a esfera internacional, reflejado entre             

otros, en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos               

indígenas.  17

 

La Corte no tiene duda del derecho existente de propiedad comunal, ya reconocido por el               

Estado en 1992 expresamente. En la audiencia declaró el curador o yachak, quien aludió a               

que con la destrucción de la selva, se ve borrado el alma de los indígenas, consecuencia que                 

supone para estos dejar de ser propiamente indígenas de la selva. También declaró el              

Presidente de Sarayaku, que habló entre otras cosas, del fenómeno íntimo e inspirador que              

sienten cada uno de ellos, de emoción, de fortaleza cuando regresan a su pueblo en extensión,                

con sus familias. Aprecian que el espacio en el que habitan, les da la energía para sobrevivir,                 

de la conexión que surge entre los lagos, los árboles y también con ellos, como seres vivos                 

externos. La relación de los miembros con la selva viva o lo que ellos llaman Kawsak Sacha                 

es un todo. Territorio, conocimiento, posibilidades y reproducción.  

 

Por todo ello, el Tribunal considera que únicamente se pueden realizar restricciones de uso de               

terceros sobre el territorio siempre y cuando las exploraciones no impliquen denegación de la              

subsistencia del pueblo como tal, y siempre que se celebre mediante un proceso participativo              

de garantía que comparta los beneficios razonablemente con los beneficiarios indígenas. En            

definitiva, tener en cuenta el debido derecho a la consulta previa que Ecuador recoge              

formalmente en el artículo 57 de su Constitución. Que la Corte Interamericana, además,             

refleja en la Sentencia como principio general del Derecho Internacional. Por lo que impone a               

los Estados a respetar su cumplimiento, en específico, atendiendo a la forma tradicional de              

toma de decisiones de cada pueblo. De otra parte, puesto que ésta imposición supone la               

inversión de la carga de la prueba a favor de los pueblos indígenas, el Estado será quien                 

tendrá que demostrar el efectivo cumplimiento de todas las dimensiones del derecho a la              

17 García Cáceres, Danilo V. «La realidad extractivista minera en Ecuador y la garantía de los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas» Actualidad Jurídica Ambiental nº.87 (2019)  
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consulta, adoptando las medidas legislativas o administrativas que sean necesarias para poner            

plenamente en marcha y dar efectividad en un plazo razonable a dicho Derecho.   18

 

De estas condiciones, la Corte alude en específico a la práctica de la empresa referida en los                 

hechos para dividir a la Comunidad, la cual comprende intentos de corrupción de los líderes               

comunales, del establecimiento de liderazgos paralelos y ofertas de cantidades de dinero a             

algunos miembros de forma individual, contradice la práctica que se pretende imponer de un              

modo garantista sobre el derecho a la consulta de buena fe. Por todo se establece finalmente                

el incumplimiento por parte del Estado de Ecuador ante la inobservancia de la consulta debida               

al Pueblo de Sarayaku como principio de derecho internacional y como derecho en la propia               

legislación interna. Siendo responsable por violación del derecho a la propiedad comunal            

reconocido en la Convención Americana. 

 

4. REPARACIONES 

 

Las indemnización por el daño material se fija en una cuota de noventa mil dólares con                

obligatoriedad de entrega a la Asociación del Pueblo Sarayaku, ante el notable impacto en la               

fauna y flora de la localización, así como toda la destrucción de tierra y bosque, como por la                  

construcción de los helipuertos según los datos probados que se presentan frente al tribunal y               

que suficientemente acreditan el daño. Así como por las incursiones y menoscabos psíquicos,             

es decir por el daño moral, se impone una cuota a indemnizar de un millón doscientos                

cincuenta mil dólares. Implementando, en caso de que el Estado incurriera en mora, el pago               

en los intereses de demora que se estimen. 

 

Con el fin de ocasionar la restitución in integrum o en la medida de lo posible, el Tribunal                  

pretende resarcir, además de mediante compensaciones pecuniarias, garantizando las medidas          

y garantías de no repetición por los daños que el Estado ha ocasionado. Para ello el Tribunal                 

se basa en el nexo causal del daño en relación a los hechos del caso; en cuanto a la restitución,                    

la Corte es consciente de las medidas realizadas para retirar el material explosivo enterrado en               

18 Velasco Saltos, Jorge A. La consulta previa, libre e informada, un derecho fundamental de los pueblos 
indígenas y grupos étnicos del Ecuador y su efectiva aplicación en la explotación de recursos mineros. Tesis de 
pregrado. Universidad de las Américas, Quito. (2014) 
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el territorio; tanto la depositada en la superficie, que se le impone en las garantías de no                 

repetición, como la obligación de retirar su totalidad mediante excavación, al menos en el              

interior de 500 metros, con los métodos que estime el propio Estado en consulta con el                

pueblo, por la posible existencia de riesgo a la integridad física de quienes lo retiren. Para ello                 

dispone de tres año en total y seis meses para establecer un plan de actuación, desactivación                

y neutralización a la retirada de la pentolita. 

 

Por faltar al derecho de consulta previa se le impone a los funcionarios que la imposibilitaron                

así como al Estado que no la realizó, el deber de incrementar programas sobre las acciones de                 

reconocimiento de identidad cultural hacia los pueblos indígenas. Estos programas tienen que            

estar dirigidos a funcionarios militares, policías y funcionarios judiciales, con la imposición            

del deber de impartirse en todos los niveles jerárquicos. También se incluye el deber de               

realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional en el plazo de              

un año, así como la obligación de dar publicación y radiodifusión de la sentencia también en                

un año, por coste del Estado. 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

La Corte impuso como atención reparatoria, el cumplimiento al Estado de nueve medidas             

reparatorias en la Sentencia emitida en 2012. Posteriormente, mediante un pronunciamiento           

en 2016, en la obligación de los Estados por informar del cumplimiento de las medidas               

adoptadas y la obtención de la información por la Corte en su deber periódico de emitir la                 

evaluación de la actuación de revisión de las medidas producidas, entiende cumplidas cinco             

medidas y deja tres medidas restantes pendientes de supervisión.  

 

Así pues, de la medida de formación sobre los derechos indígenas a los oficiales, militares y                

otros cargos de todos los niveles jerárquicos del Estado, entiende que se ha realizado la               

efectiva elaboración de módulos de formación, y entiende producida la medida mediante una             

labor positiva pero también entiende que el carácter de los módulos al otorgarse como de               

carácter no obligatorios, ni permanentes, según lo que deduce la Corte de la información              

aportada por el Estado a tal respecto, ha sido declarado cumplimiento parcial. Puesto que el               

hecho de no precisar en la obligatoriedad de la formación ni en la permanencia, la Corte duda                 
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que con ello se lleve a cabo la efectividad que pretendía con la imposición de la medida, en                  

definitiva por la apreciación de calificarlos como facultativos . 19

 

Así como entiende cumplida íntegramente la obligación de disculpas ante la responsabilidad            

internacional por parte del Estado que se llevó a cabo en castellano y en la propia lengua de la                   

Comunidad o Kichwa. Además la disculpa contó con la presencia de las altas autoridades del               

Estado, tal y como se pedían, y con miembros de la otra parte, es decir con indígenas y líderes                   

del Pueblo Sarayaku. También entiende la Corte de igual forma, cumplida la obligación de              

otorgar publicidad a la Sentencia de 2012, y hecha la radiodifusión que se pedía como               

términos garantistas de proporcionar una cercanía del resumen oficial de la Sentencia,            

cumpliendo a dicho respecto positivamente el Estado. Finalmente la Corte también entiende            

cumplida en sus consideraciones la obligación de reparar el daño material e inmaterial             

condenado mediante la entrega de la medida indemnizatoria por parte del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo indígena de Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. 
Sentencia de revisión de cumplimiento de la Sentencia, de 22 junio de 2016. http://cidh.org. 
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CONCLUSIÓN 

 

Para responder a la pregunta que planteaba en el resumen del trabajo, sobre la efectividad o                

no de entender a la Comunidad indígena como sujeto de derecho, es posible responder de dos                

formas. Una respuesta teórica respondería afirmativo ante el amparo jurídico existente. Pero            

es cierto que si atendemos al análisis de las reparaciones impuestas por la Corte que el Estado                 

incumple, la respuesta sería que en la práctica carecen de la materialidad que jurídicamente se               

les reconoce. Así pues, la reflexión sobre la practicidad del estudio de los derechos              

trabajados, puede reconocerse mediante algunas conclusiones que serán objeto de este último            

apartado y darán sentido al trabajo realizado. 

  

En primer lugar, la falta de autodeterminación como elemento matriz del concepto de             

población indígena, es imprescindible como primer eslabón a lograr en la lucha por los              

derechos indígenas. Por la importancia que tiene el hecho de poder reconocerse frente a otros,               

en la reivindicación de sus tierras y en la búsqueda de justicia internacional ante los hechos                

que sus Estados cometieron. Si falla la forma de autoreconocerse y autogestionarse por el              

resto como sujetos de derechos, se estará dando una falta de concepto sobre qué proteger.               

¿A quién están defendiendo cuando no existen según un concepto propio? ¿De qué deben              

protegerlos los Estados como máximos garantes en esta materia, dado que las decisiones             

sobre el asunto indígena las tienen ellos mismos? Dado que los Estados protegen a              

Comunidades con intereses propios, y con derecho a autogestionar las tierras que            

históricamente les pertenecen, los deben proteger frente a sus propios intereses económicos.            

Estos mismos Estados que tienen deberes en positivo para con la Comunidad Indígena,             

prestan concesiones a empresas extractivas que se encargan de la explotación de la             

rentabilidad económica del Patrimonio Cultural que existe en las tierras ancestrales, pues            

seguir atendiendo a esos intereses, no solo está ocasionando el incumplimiento de los Estados              

a los mandatos de la normativa y jurisprudencia internacional consolidada, sino que está             

contraviniendo a la imposibilidad de permitir a un colectivo controlar su propio futuro. 

 

El haber analizado los derechos indígenas que los Estados incumplen, en su deber de              

protección, demuestra la importante repercusión que en las Comunidades supone y de qué             

manera viven el incumplimiento antes de la emisión de las Sentencias de la Corte. Es decir,                
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que tras ese pronunciamiento, la función del Estado de reparar el daño jurídicamente             

producido en la esfera de los derechos, debería producirse. Aún así, la respuesta de los               

propios Estados a la hora de colaborar y reafirmarlo mediante los informes con la Corte en su                 

función revisora del cumplimiento, es poco precisa, o si encuentra logros lo hace desde la               

esfera económica, con la restitución de las indemnizaciones, en algunos casos parciales,            

mediante la realización de la disculpa pública o la construcción de Monumentos en honor a               

las víctimas, como se puede ver del análisis del último epígrafe del capítulo dos, tres y cuatro,                 

pero desde luego, no desde la realización de las medidas más significativas, como son; En               

primer lugar, del incumplimiento de otorgar la efectiva recuperación del territorio           

formalmente designado, lo que les obliga huir al linde de carreteras o vivir bajo el               

hostigamiento y la amenaza de las empresas que ocupan el mismo territorio. Pero además, la               

violencia, en ocasiones ha llegado a producirse por propios militares entrenados y preparados,             

como es el caso del Estado de Suriname. 

 

El segundo incumplimiento de los Estados viene a representarse en la carencia de acceso a la                

justicia a la hora de investigar y sancionar las violaciones de los Derechos Humanos a las                

Comunidades. En él, subsiste el derecho a ser oído en un plazo razonable por un Juez, plazo                 

que en la Comunidad Moiwana desde la comisión de los hechos data de 30 años de retraso. Y                  

este incumplimiento ha llegado a vivirse desde la perspectiva del tormento al espíritu de los               

miembros asesinados y a los supervivientes. O en la Comunidad Kichwa de Sarayaku, donde              

el incumplimiento al acceso a la justicia nació del personal administrativo que ni siquiera              

atendió a las demandas. Lo que trae una consecuencia lógica, y es la impunidad a la hora de                  

sancionar a los responsables a nivel nacional. 

 

Finalmente, el tercer y último incumplimiento es referido al derecho a la consulta previa que               

nace en las negociaciones del Estado en las materias que afecten a la Comunidad, como es,                

todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento económico de los usos del subsuelo y del                 

suelo, como parte del derecho a la propiedad comunal indígena. El derecho a la consulta               

previa nace de la argumentación que la Corte realizaba, en cuanto a la realidad de esas                

actividades. Y nace con el fin de hacer partícipes a las Comunidades del beneficio y de las                 

condiciones de estas actividades, ya que la vulneración al derecho a la propiedad y a la propia                 

gestión, tiene como conclusión jurídica que no se está teniendo en cuenta el consentimiento              
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de las Comunidades indígenas a la entrada a las explotaciones lucrativas. Y teniendo en              

cuenta que las Comunidades son quienes tienen y pueden verse beneficiadas, por su             

titularidad y ante la urgencia de sus necesidades no cubiertas por el auxilio del Estado ,por                

ejemplo, en materia de suministros de aguas, ya que los fenómenos naturales producidos por              

el sistema económico global, como las sequías o de la propia contaminación de ríos por las                

empresas extractoras como es el caso de Ecuador con el uso y extravío de pentolita,               

imposibilita a las Comunidades vivir por sus propios medios. Este es el derecho que se ve                

vulnerado, el de participar en las negociaciones con las empresas que de buena fe las               

impulsen, y no conseguir el consentimiento coartando ni manipulando a los miembros de la              

Comunidad con prácticas carentes de ética y de justicia, como se llega a dar en la práctica. 

 

Como conclusión final, la posibilidad de darle más importancia al derecho de            

autodeterminación, quizás supondría una efectiva comprensión de la Comunidad indígena          

como sujeto de derecho, y quizás, contribuiría a la implementación de la efectividad en los               

derechos de consulta, acceso a la justicia y en la devolución del territorio, que no son más que                  

específicos derechos bajo los que se esconden los derechos más básicos como el respeto a la                

vida y la propiedad de la tierra. Además de éste objetivo futuro, añadiendo la implementación               

de la buena práctica en la actuación de parte de los Estados. Puesto que en definitiva son los                  

que en primer lugar pueden hacer efectivos los cumplimientos de las medidas que la Corte               

como protectora, recoge y hace ver a los Estados, con las revisiones en el tiempo y la                 

posibilidad de mejorar en cada toma de contacto. Al menos, ésta búsqueda de la justicia debe                

ser un aliento para las Comunidades, que continúen en la denuncia de los hechos que no creen                 

como justos. Así, este estudio está apoyado por los resultados actuales, donde la investigación              

demuestra que es necesario continuar en el estudio de la materia y que también es necesario                

seguir reforzando los mecanismos legales para conseguir el mayor cumplimiento posible de            

los propósitos que en este trabajo se concluyen.  
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