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Palabras del presidentePalabras del presidente de la FAPI

N
osotros los indígenas aglutinados en la FAPI, somos conscientes que nos articula-
mos no solo para defender nuestros derechos o representar de manera colectiva 
los intereses de las 12 asociaciones que conformamos este órgano de tercer nivel. 
Nuestra tarea política fundamental es construir espacios para visibilizar los dere-
chos de todos los Pueblos Indígenas y avanzar en la consolidación de los mismos.

Considerando esta premisa nos encontramos articulando acciones con organis-
mos públicos a fin de que los mismos no sólo se comprometan para la aplicación de los de-
rechos de los pueblos indígenas sino en crear las capacidades y la sensibilización necesarias 
para entender, no sólo el marco jurídico de los Pueblos Indígenas, sino que los funcionarios 
entiendan la cosmovisión y la cultura de cada pueblo.

Desde esa perspectiva y con el interés de defender los bosques y la biodiversidad de los te-
rritorios indígenas somos parte del programa ONUREDD, conjuntamente con la Secretaria 
del Ambiente (SEAM) y el Instituto Forestal Nacional ( INFONA) con el apoyo de las agencias 
de Naciones Unidas como PNUD, PNUMA Y FAO.

Estamos colaborando estrechamente con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) porque 
consideramos que necesitamos que el organismo público debe ser fortalecido a fin de que 
pueda realizar una mejor labor en cuanto a la defensa de los derechos colectivos e indivi-
duales de los Pueblos Indígenas.

Además se encuentra vigente un acuerdo firmado entre la FAPI y la Dirección de Derechos 
Humanos de la Corte Suprema de Justicia que nos posibilita tener un acceso con jueces y 
otros operadores de Justicia para explicar nuestra mirada del mundo e iniciar un diálogo in-
tercultural para que ellos conozcan nuestra cosmovisión y derecho consuetudinario.

A nivel internacional somos parte de la red de la Alianza Global de Pueblos Indígenas so-
bre cambio climático y Bosques, donde 15 organizaciones de los continentes de África, Asia 
y América nos encontramos articulando objetivos y tareas en la promoción y defensa de 
nuestros derechos fundamentales. 

Estas pequeñas acciones que políticamente estamos impulsando son para avanzar en la 
consolidación de nuestros derechos fundamentales, esperamos que la sesión de la Asam-
blea d Organización de Estados Americanos  (OEA) sea inspiradora para la consolidación de 
los derechos y el compromiso de consolidar al país como Estado Social de Derecho.
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Presidente 
Hipólito Acevei 

Comisión Directiva 
Emiliano Vera 
Julio Martínez 
Reginaldo Orvina Solei

Asesoría Jurídica 
Mirta Pereira 
Richard Báez

Edición 
Ma. José Centurión 

Diseño
chacracreativa
chacracreativa@gmail.com

FAPI
Federación por la

Autoderterminación
de los Pueblos Indígenas

Contactos: 
comunicacion@fapi.org.py 
fapi@fapi.org.py 
Rodríguez de Francia 1187 casi Teniente Rojas Silva
Tel.: 021 232-723

Contenido
FAPI: Una lucha por los derechos de los pueblos  4

Proyecto de inclusión laboral de jóvenes 
indígenas en Itapúa y Caazapá  6

Líderes del pueblo Pai Tavytera exigen al 
Estado cese de violación de derechos  8

Líderes indígenas elaboraron manifiesto 
para entregar a representantes de la OEA  9

Carta de la FAPI para la Corte:
Rechaza atropello a comunidad Y’apo  10

Pronunciamiento sobre caso Sawhomayaxa  11

Documental ONUREDD  12

Don Hipólito Acevei



FAPI
Federación por la
Autoderterminación
de los Pueblos Indígenas

54 JUNIOJUNIO 2 0 1 42 0 1 4

nizacional hace el esfuerzo de incidir políticamente ante 
las instituciones públicas. Lo hace a través de la firma de 
acuerdos o convenios de cooperación, además de la pro-
moción de un trabajo conjunto y acompañamiento con 
aportes y propuestas ante las adversidades, injusticias so-
ciales, políticas y económicas, participando en las discu-
siones nacionales y universales en lo que se refiere al cam-

bio climático, sin dejar de renunciar  a los principios de se-
guir reivindicando la lucha por la defensa de los Derechos 
Humanos y Territoriales de los Pueblos Indígenas.

AliANzA
Además, la FAPI está aliada a importantes organizacio-
nes indígenas nacionales, como también a organizacio-
nes internacionales. Además, los/as principales presi-
dentes/lideresas  de cada organización Indígena miem-
bro de la FAPI, en total doce de las dos regiones de Pa-
raguay,  participan activamente en reuniones, plenarias, 
eventos, talleres  y en otras jornadas de importancia sean 
estos nacionales o regionales de intercambio de expe-
riencias, socialización de las realidades diarias, básicos 
argumentos para la confrontación a los múltiples atro-
pellos y violaciones a los derechos y respeto de las co-
munidades de base.

 
SoSteNibilidAd
Como valor agregado, nuestra sostenibilidad está basa-
da en nuestra planificación estratégica, sustentada en la 
misión de “defender los derechos colectivos e individua-
les de los Pueblos Indígenas, y la exigibilidad de la vigen-
cia plena de las garantías legales, así también, fortalecer 
y articular acciones con las demás organizaciones indí-
genas tanto nacionales como internacionales”. Además, 
tiene como visión constituirse en “un espacio de articu-
lación de organizaciones Indígenas autónomas, con  la 
participación en igualdad de oportunidades de hombres 
y mujeres, para visualizar a los Pueblos Indígenas como 
sujeto de derecho desde adentro y no la mirada desde 
afuera como benefactora”. 

Desde el año 2000 la FAPI se constituye como or-
ganización en la localidad de Pozo Colorado 
(Chaco), y en el 2010, obtiene su constitución le-
gal con Personería Jurídica del Poder Ejecutivo 

Nº 5084/10.
Ambos acontecimientos permitieron fortalecer la ini-

ciativa de la conformación como una organización indí-
gena preparada para la defensa colectiva de los Derechos 
Humanos y territoriales. Este hecho se afianza en tiempos 
de fuertes luchas por los derechos de los Pueblos Indíge-
nas. Ya que desde los poderes Legislativo y Ejecutivo de 
la República del Paraguay, tomaron la decisión unilate-
ral de modificar, con la intención de derogarlo posterior-
mente, el Estatuto de las Comunidades Indígenas Ley Nro. 
904/81, ley que establece y garantiza los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en la República del Paraguay, sin haber 
cumplido con el deber como gobierno a la consulta libre, 
previa e Informada a los Pueblos Indígenas.

 
defeNSA de derechoS
Esta lucha en contra de la intención por parte del gobier-
no paraguayo de alterar los derechos humanos de los 
Pueblos Indígenas, tuvo dos momentos muy significati-
vos, la del 2000 y 2005. En ese entonces, la Coordinadora 
por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CA-
PI), actualmente Federación por la Autodeterminación 
de los Pueblos Indígenas (FAPI), la Federación de Asocia-
ciones de Comunidades Guaraníes de la Región Orien-
tal y otras organizaciones indígenas aliadas convocaron 
a una movilización, donde prácticamente las familias in-
dígenas respondieron y se trasladaron hasta Asunción, 
para impedir lo que estaba a punto de ocurrir: La pro-

mulgación de una nueva reglamentación bajo 
la figura de la “Ley Nº 2822/05”, que para los 
Pueblos Indígenas sería una ley de retroceso 
jurídico.

Como resultado se obtuvieron logros 
históricos e importantes ante estos dos 
poderes de Estado gracias a la presión 
con presencia y participación legítima 
de Pueblos Indígenas en ambos acon-
tecimientos señalados. En la ocasión, se 
logró el veto presidencial. Posteriormente 
con una estrategia y acción constantes en el 
Poder Legislativo se pudo lograr, primeramen-
te en la Cámara de Diputados, por Dictamen Nro. 
655/05, posteriormente en la Cámara de Senadores, 
mediante Dictamen Nro. 711/05, la aceptación del Ve-
to del Poder Ejecutivo, que por voto unánime de los par-
lamentarios decidieron enviar para los archivos corres-
pondientes de los documentos.

Como resultado histórico de los Pueblos Indígenas 
del Paraguay, hasta ahora sigue vigente la antigua Ley 
Nro. 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.

En todas estas acciones colectivas, se tomaron como 
marco de referencia la exigencia y efectiva aplicación 
por parte del gobierno paraguayo de la Constitución 
Nacional y como dignatario del Convenio Nº 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Inde-
pendientes, como también de todas las jurisprudencias 
realizadas en diferentes países.

lA fAPi, eN lA ActuAlidAd
En la actualidad la FAPI, dentro de su perseverancia orga-

Organizaciones se unen 
para la defensa colectiva 
de los Derechos Humanos 
y territoriales de los Pueblos 
Indígenas de Paraguay
La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), 
conformada por 12 asociaciones de todo el Paraguay, trabaja desde el año 
2000 en la defensa de los derechos colectivos e individuales de los Pueblos 
Indígenas. A continuación, un recorrido por estos años de lucha. 

Las 12 organizaciones que integran la FAPI
Región Occidental
Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Chaco del Paraguay (FEPOI).
Federación Regional Indígena del Chaco Central (FRICC).
Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT), de Alto Paraguay.
Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN).
Asociación Angaité para el Desarrollo Comunitario (ASADEC), de Presidente Hayes.
Organización Mismo Indígena (OMI).

Región Oriental
Asociación de Comunidades 
Ava Guaraní del Alto Paraná (ACIGAP).

Asociación de Comunidades 
Indígenas Ava Guaraní de 

Alto Canindeyú (AAGAC ).
Asociación de Comunidades Indígenas 
Mby’a Guaraní Che iro Ara Poty, 

de Caaguazú.
Asociación de Comunidades 

Indígenas de Itapúa – ACIDI.
Asociación de Comunidades Indígenas 

Mby’a Guaraní “Teko Yma Jee’a Pavë”.
Asociación Indígena 
Pai Tavyterâ Rekopave, de Capitán Bado.

Autodeterminación
“La autodeterminación es un significado muy sagrado y profundo. Desde nuestra existencia como Pueblos venimos ejerciendo nuestras formas y modos 
de vida que nos han legado nuestros ancestros, donde confluyen la historia, los territorios, las aguas, los recursos naturales, el ecosistema, el derecho 
consuetudinario, el conocimiento tradicional y la cosmovisión de nuestros líderes espirituales”
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El proyecto “Fortaleciendo los procesos de inclu-
sión de jóvenes indígenas en sus estructuras or-
ganizativas y en políticas nacionales de genera-
ción de oportunidades y empleo del Estado pa-

raguayo”, comenzó a ejecutarse en marzo de 2013 por 
la Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos Para 
América Latina y África) y la Federación por la Autoder-
minación de los Pueblos Indígenas (FAPI), a través de sus 
asociaciones miembros Teko’a Yma Jee’a Pavé, de Caa-
zapá y ACIDI, de Itapúa, con la financiación de la Unión 
Europea.

El objetivo principal de esta iniciativa es generar po-
líticas públicas que incorporen a las minorías étnicas del 
Paraguay, logrando el fortalecimiento e inclusión de los 
jóvenes indígenas en sus estructuras organizativas y en 
las políticas nacionales de generación de oportunidades 
y empleo del Estado Paraguayo.     

ceNtroS de formAcióN ProfeSioNAl 
Entre las acciones que contempla esta propuesta se en-
cuentran el desarrollo de un sistema de formación téc-
nico profesional de jóvenes para y desde los indígenas 
Mbya Guaraní; y la implementación de dos Centros Pilo-
to de Educación Alternativa Indígena (CEAI) de forma-
ción laboral para jóvenes de este pueblo, que estarán 
situados en la comunidad de Pindó, en el distrito de San 
Cosme y Damián, departamento Itapúa, y en la Comuni-
dad Arroyo Claro, en el distrito de Tava’i, Caazapá.

El punto de partida de la construcción del Sistema de 
Formación Técnico Profesional fue la realización de un 
diagnóstico participativo sobre la situación de la Juven-
tud Mbya Guaraní, en el ámbito de la formación y capaci-
tación laboral desde la perspectiva cultural y geográfica, a 
fin de brindar elementos para el diseño de la malla curri-
cular de los Centros Piloto de Educación Alternativa.

Así mismo, se prevén la puesta en marcha de un Fon-
do de Apoyo a pequeñas iniciativas productivas, cultu-
rales y/o de liderazgos comunitarios Mbya Guaraní y la 
presentación al Ejecutivo de una propuesta de Política 
Pública de inclusión y fomento laboral de las mujeres y 
hombres jóvenes indígenas, construida desde la visión 
indígena y en coordinación con el Estado Paraguayo.

Con el proyecto se busca establecer condiciones pro-
picias para una oferta formativa técnico profesional per-
tinente los intereses y necesidades de aproximadamen-
te 4.010 jóvenes Mbya Guaraní entre los 15 a 29 años, 
que habitan poco más de  134 comunidades. 

Así mismo, el proyecto contempla la puesta en marcha 
de un fondo de Apoyo a pequeñas iniciativas productivas, 
culturales y/o de liderazgos comunitarios Mbya Guaraní,  
dirigido de los jóvenes que fueron formados en los CEAI 
y la presentación al Ejecutivo de una propuesta de Políti-
ca Pública de inclusión y fomento laboral de las mujeres y 
hombres jóvenes indígenas, construida sobre la base de 
las buenas prácticas de la iniciativa piloto y orientada a to-
da la población indígena joven del país. 

hará posible que unos 4.000 
jóvenes indígenas Mby’a Guaraní 
se formen en diferentes oficios

Un proyecto de inclusión laboral

El primer Centro de Educación Alternativa Indígena (CEAI) será inaugu-
rado en julio en la comunidad de Pindó, distrito de San Cosme y Damián, 
departamento Itapúa. El edificio tendrá el equipamiento necesario para 
el desarrollo de las actividades formativas y el albergue para jóvenes 
que provengan de comunidades distantes.
El CEAI contará tres aulas formativas, una oficina administrativa, un sa-
lón comunitario con puertas plegables para convertir el espacio en dos 
aulas medianas, dos dormitorios para diez estudiantes (uno para chicos 
y otro para chicas), un dormitorio para educadores, una cocina moderna 
y fogón, un comedor comunitario, dos sanitarios diferenciados, un lava-
dero de ropas y un depósito.

Inauguración del primer centro

Integrantes de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI) y 
la Organización Teko Yma Jee’a Pavé de Caazapá, participan actualmente 
de una experiencia basada principalmente en promover la formación de los 
jóvenes indígenas en diferentes oficios como una forma de conservar las 
costumbres del pueblo además de evitar la migración de los mismos en 
busca de oportunidades lejos de su comunidad. 
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La conferencia de la Red Rainforest REDD+ “Cómo lo-
grar el reconocimiento y la protección de los dere-
chos de propiedad para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en las iniciativas REDD+”, or-

ganizado por la ong noruega Rainforest, en Yakarta, capi-
tal de Indonesia, se llevó a cabo en marzo pasado. 

El encuentro contó con la participación de represen-
tantes de la Federación por la Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas (FAPI), entre ellos, de su presidente, Hi-
pólito Acevei y del técnico Milciades Centurión.

La conferencia fue realizada tras una audiencia pública 
desarrollada el miércoles 12 de marzo en la ciudad de Pa-
dang, capital de la provincia de Sumatra Occidental, don-
de además llevaron adelante trabajos de campo durante 
ese día hasta el jueves 13, para luego trasladarse a la capi-

tal de Indonesia para la conferencia.

objetivo 
El seminario de la red Rainforest REDD+ tuvo como objeti-
vo facilitar el intercambio de información, el desarrollo de 
capacidades y el desarrollo de políticas y estrategias entre 
las organizaciones involucradas en el desarrollo de planes 
nacionales REDD+.

La idea del encuentro era que los miembros de la red 
puedan utilizar la oportunidad para encontrar maneras de 
promover sus experiencias locales más activamente tanto 
a nivel nacional e internacional y para llevar a cabo una 
defensa más eficaz y coordinada de sus derechos frente a 
sus respectivos gobiernos nacionales y a iniciativas multi-
laterales. 

Exigencias

Líderes y lideresas del pueblo indígena 
Pai Tavytera exigen al Estado el cese de la 
violación sistemática de sus derechos

Organizaciones indígenas del Pueblo Pai Tavyte-
ra se reunieron con autoridades legislativas en 
una audiencia pública convocada por la diputa-
da Olga Ferreira de López, presidenta de la Co-

misión Derechos Humanos de Diputados, en la ciudad de 
Pedro Juan Caballero.

Durante el encuentro, exigieron la regularización de 
sus tierras, la garantización de sus derechos como Pue-
blos Indígenas, la investigación, imputación y condena de 

quienes atentan contra sus vidas y la eliminación de los 
obstáculos que mantienen impunidad de crímenes come-
tidos contra su pueblo.

De la reunión, participaron los diputados Ferreira, 
Pakova Ledesma; Juan Bartolomé Ramírez y Marcial Lez-
cano. Así también estuvieron presentes el presidente del 
INDI, Jorge Servín; el representante de Tierraviva, Oscar 
Ayala y líderes y lideresas de las organizaciones Pai Reko-
pave, miembro de la FAPI; Pai Retajoaju y Pai Jopatyra. 

1- La inmediata regularización formalización de todas y cada una de las 
tierras ancestrales de las comunidades del pueblo Pai Tavytera a los 
efectos de cumplir con la Constitución Nacional de la República del Pa-
raguay  y así proteger las práticas de nuestra cultura, nuestras vidas y 
nuestra supervivencia como pueblo indígena.

2- El establecimiento y la inmediata garantización de nuestro derecho 
fundamental como pueblo  indígena de libertad de tránsito por todo 
nuestro territorio tradicional, esté o no enrejado hoy día, por particu-
lares, empresas y/o estancias a fin de cumplir con los derechos huma-
nos a nivel internacional.

3. Comenzar y/o continuar por parte del ministerio público y el poder 
judicial  la investigación, imputación, condena, prisión y castigo de 
todos y cada una de las personas que atentan contra nuestras vidas, 
asesinándonos, contra nuestra integridad física, incluyendo nuestra 
autonomía sexual, incluyendo niños y niñas.

4. Derribar todos y cada uno de los obstáculos que mantienen la impuni-
dad de los crímenes cometidos contra el Pueblo Pai Tavytera incluidos 
los crímenes relatados en esta audiencia pública.

Los dirigentes exigieron a las autoridades presentes y principalmente al Estado Paraguayo la inmediata solución y cese de la violación sistemática de 
los derechos humanos así como la discriminación estructural contra de  todo el pueblo indígena Pai Tavytera. En ese contexto, las organizaciones Pai 
Rekopave, Pai Retajoaju y Pai Jopotyrá, exigieron lo que se detalla a continuación:

Conferencia internacional sobre cómo lograr el 
reconocimiento y la protección de los derechos 
de propiedad para los Pueblos Indígenas

Líderes y lideresas indígenas de diferentes organiza-
ciones de pueblos del Paraguay elaboraron un do-
cumento en el que describen la situación por la que 
atraviesan diariamente las comunidades de todo el 

país. El fin es entregar el manifiesto a los representantes 
que participarán desde el 3 al 5 de junio de la 44º Asam-
blea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) que se realiza este 2014 en Paraguay. 

Entre las denuncias que hicieron se encuentran las in-
justicias sufridas en los casos de expropiación, tenencia de 
tierras, desalojos y los maltratos de los que son víctimas, 
entre otras varias situaciones.

El documento es resultado del trabajo y esfuerzo de 
casi todas las organizaciones indígenas a nivel nacional. 
El mismo comenzó a gestarse en una reunión realizada en 
PRODEPA, el 24 de abril último, donde los líderes y lidere-
sas expusieron la realidad de sus comunidades y eligieron 
una comisión redactora integrada por representantes de 
varias asociaciones indígenas, entre ellos de la Federación 
por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). 

Con este posicionamiento se busca el diálogo y cons-
truir desde todas las organizaciones para que se cumplan 
las leyes que respaldan a los pueblos indígenas.

Fueron varias las reuniones preparatorias para la re-
dacción del documento final.

Durante esas jornadas, los dirigentes reunieron todo 
lo expuesto por sus compañeros sobre la realidad de sus 
comunidades, los principales problemas que los aquejan 
y las denuncias de postergación de políticas públicas de 
parte de los poderes del Estado.  

OEA: Manifiesto sobre la 
situación de los Pueblos 
Indígenas del Paraguay

Consulta previa
“Somos pueblos Indígenas, con derechos colectivos y desde esa mirada de pueblo nos identificamos plenamente con nuestro hábitat. Es por ello que necesitamos ser consultados por los go-
biernos u otros actores externos, quienes tienen como obligación cumplir lo establecido en las leyes nacionales e internacionales. Es decir, como Pueblos nos caracterizamos en tener un espacio 
de apertura y diálogo en este mundo globalizado, que únicamente busca quebrantar o violar el bienestar natural de un Pueblo, en confabulación muchas veces con los gobiernos de turno”.
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A continuación, el documento completo: 

Denuncia ante la Corte: Rechazo al 
atropello contra el Pueblo Ava Guaraní

La Federación por la Autodeterminación de los Pue-
blos Indígenas (FAPI), a través de su presidente Hi-
pólito Acevei, envío una carta al Dr. José Raúl Torres 
Kirmser, presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

para denunciar el grave atropello a los derechos colecti-

vos e individuales de la comunidad indígena Y’apo, del 
pueblo Ava Guaraní, del distrito de Corpus Christi, la cual 
el martes 20 de mayo fue desalojada de su asentamien-
to por personal policial, arguyendo el cumplimiento del 
mandamiento librado por la jueza Silvia Cuevas. 

“Distinguido señor presidente:
Tengo a bien en dirigirme a usted en mi carácter de presidente de la Fede-
ración por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), órgano 
que aglutina a 12 asociaciones de ambas regiones del país, a fin de expre-
sarle cuanto sigue:

La Asociación Indígena Ava Guaraní de Alto Canindeyú, miembro de 
nuestra articulación, nos ha informado del grave atropello a los derechos 
colectivos e individuales de la comunidad indígena Y’apo, del pueblo Ava 
Guaraní, del distrito de Corpus Christi, quienes fueron desalojados de su 
asentamiento por personal policial, arguyendo el cumplimiento del man-
damiento correspondiente librado por la jueza Silvia Cuevas de dicha cir-
cunscripción.

Esta grave situación, compromete gravemente el rol de los magistra-
dos, cuyo deber de impartir justicia expresa un ejercicio jurisdiccional, y 
que el caso referido es contrario a los principios del marco jurídico nacional 
e internacional, como además altera compromisos asumidos por la Corte 
Suprema de Justicia con los Pueblos Indígenas. Como órgano del gobierno 
del Poder Judicial, el cual ha quedado expresado en la Acordada Nº 633/03 
“Que implementan las 100 Reglas de Brasilia”, con la cual actos ilegales 
como constituyen la violación de la prohibición de traslado y/o desalojo de 
una comunidad indígena prevista por la Constitución y el Derecho Interna-
cional, causan un daño por ser irreparable a la Administración de Justicia y 
su integridad institucional.

Ante los graves hechos sucedidos, nos permitimos elevar a VE la ex-
presión de nuestro más firme rechazo a los actos del poder público contra 
el Pueblo Ava Guaraní, exponiendo a los miembros de la Comunidad Y’apo 
a una situación discriminatoria, dipersión involuntaria, en especial a su po-
blación más vulnerable, niños, niñas, mujeres y adultas mayores, cuya repa-
ración inmediata debe ser motivo de inmediata atención e intervención de 
nuestro Máximo Tribunal, en ejercicio de sus facultades de superintendencia.

Por lo expuesto, solicitamos a VE que basado de fundamentos de me-
didas de mejor proveer por parte de la Presidencia de la Corte, a efectos 
de que, se arbitren Urgentemente todas las medidas necesarias del Poder 
Judicial, dirigidas a la restitución integral de los derechos de la Comunidad 
violentada, y revertir el daño causado a sus miembros; así como, se resuel-
va iniciar una profunda auditoria de gestión de las actuaciones judiciales 
de la zona, que dieran pie al atropello y desalojo ilegal de la Comunidad In-
dígena Y’apo, y en el entendimiento de la buena fe de la Corte Suprema de 
Justicia, respecto a los compromisos que asumiera institucionalmente en 
respetar, proteger y garantizar los derechos de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas en el país.

Por último, apelamos a la sensibilidad de VE y dada la gravedad y ur-
gencia del caso, pudiéramos recibir un despacho favorable en la mayor bre-
vedad posible, confiando en su eficaz atención de siempre.

Sin otro particular, hacemos propicia ocasión para reiterar a VE, las 
muestras de nuestra más distinguida consideración”.

La Federación por la Autodeterminación de los Pue-
blos Indígenas (FAPI), a través de su presidente, Hi-
pólito Acevei, remitió el martes 20 de mayo una car-
ta al presidente de Diputados, Juan Bartolomé Ra-

mírez, para expresar el apoyo de toda la organización a la 
comunidad Sawhoyamaxa, del Pueblo Enxet Sur.

Es que el miércoles 21 de mayo la Cámara de Dipu-
tados trataba el pedido de devolución de tierras a la co-
munidad, reclamada desde hace casi 20 años al Estado 
Paraguayo.

Finalmente, la Cámara de Diputados sancionó por ma-
yoría absoluta la reposición de 14.404 hectáreas a favor 
del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su adju-
dicación posterior a la comunidad indígena Sawhoyama-
xa, ubicadas en el departamento de Presidente Hayes. El 
24 de abril pasado la cámara de senadores había dado 
media sanción al proyecto de Ley.

APoyo 
En la misiva, las doce asociaciones que conforman la FAPI, 
expresan a los diputados su apoyo incondicional al justo 
reclamo de la comunidad indígena de Sawhoyamaxa, del 
Pueblo Enxet, que desde hace casi dos décadas reclama la 
legalización de sus tierras ancestrales y tradicionales.

“Es sumamente importante que el Estado paraguayo, 
a través de la cámara de Diputados a su digno cargo, cum-
pla con las sentencias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), que con justicia reconoce el genui-

no reclamo planteado”
Agregan que creen que el Paraguay, debe resarcir par-

te de su deuda histórica con el Pueblo Enxet y expropiar 
las tierras reclamadas como acto de justicia para reivindi-
carse como un país respetuoso de los derechos humanos 
y territoriales, la cual dará inicio a la construcción de un 
verdadero estado social de derecho.

“En la confianza que la cámara de diputados resolverá 
con una sanción favorable al proyecto de Ley que expro-
pia las tierras tradicionales para Sawhoyamaxa, me despi-
do de usted con mi más alta estima”, indican. 

Carta de apoyo 
a la comunidad SAwHOyAMAxA

El jueves 10 de abril se realizó la primera sesión or-
dinaria 2014 del Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM), convocada por la titular de la SEAM, Cris-
tina Morales, en su carácter de presidenta de éste 

órgano. En la oportunidad, fue tratada la Licencia Ambien-
tal otorgada a la firma brasileña Yaguareté Pora SA (Reso-
lución Nº  2983 del 30 de octubre de 2013), cuya finca es-
tá localizada en un área del Patrimonio Natural y Cultural 
Ayoreo Tobobiegosode. 

Luego de un extendido debate se procedió a la vota-
ción, aprobándose por 22 votos a favor de la cancelación 
de la licencia ambiental a la firma Yaguareté Pora, Finca 
Nº 13.122 de unas 78.549 Has.,  localizada en el Alto Pa-
raguay, Chaco. Se contó con cuatro votos en contra y con 
cuatro abstenciones.

Las Comisiones Técnicas de Pueblos Indígenas, de Le-
gislación Ambiental y Asuntos Internacionales, como tam-
bién de la Comisión de Biodiversidad han recomendado 
cancelar la licencia. 

Se arguyó especialmente la comprobada violación de 
la normativa nacional, como de convenios internaciona-
les, protocolos y otros acuerdos vigentes, suscritos por la 
República del Paraguay.

Los Ayoreo Totobiegosode  vienen reclamando por lar-
go tiempo la cautela de sus tierras ancestrales y que no se 
deforesten las zonas de bosques de su patrimonio donde 
habitan sus parientes no contactados.

ProceSo 
El CONAM es un órgano consultivo, y lo que dictamine de-
be ser cumplido por la SEAM. Actualmente, 56 organiza-
ciones forman parte, el único ente indígena miembro es 
la FAPI. En la última plenaria de la CONAM Don Hipólito 
Acevei había mocionado la integración de una comisión 
de Pueblos Indígenas, la cual está integrada por la FAPI, la 
red de ongs del Paraguay y la Red de ongs Ambientalistas 
y de la Ciencia. Esta comisión fue la que promovió el estu-
dio de cancelación de la licencia. 

CONAM aprueba cancelación de licencia a 
empresa que ocupaba área de patrimonio Ayoreo



Un vídeo muestra la realidad, las oportunidades y 
los retos de los ecosistemas forestales y de los ha-
bitantes de los bosques del Paraguay. El material 
“Paraguay un bosque de oportunidades”, produ-

cido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), en el marco del programa ONU-RE-
DD, reporta las opiniones, vivencias y experiencias de 
quienes residen en los bosques, entre ellos indígenas de 
diferentes pueblos de la región oriental y occidental del 
país, miembros de la FAPI.

Durante el desarrollo del audiovisual se hacen referen-
cias de lo que significan los bosques para quienes viven 
dentro. “Bosque es nuestra madre y nuestro padre. Para 
nosotros cualquier planta es sagrada”, indica Eusebio Cha-
parro, líder de la comunidad Arroyo, quien añade que en 
el bosque buscan para su alimentación, la miel, animales y 
es donde también pueden pescar.

“boSque No eS SolAmeNte cArboNo o árbol”
Por su parte, Hipólito Acevei sostiene que bosque es la na-
turaleza propia del ser humano, es más que oxígeno. Es 
nuestro lugar de todos los acontecimientos sean históri-
cos o de actualidad porque nos dan vida. “Bosque no es 
solamente carbono o árbol. Sino que es una generalidad 
histórica donde conviven seres humanos, que somos no-
sotros como pueblos indígenas”.

“SeríA bueNo que lAS AutoridAdeS 
NoS AyudeN A Proteger el boSque”  
Porai Picanerai, líder de OPIT, señala que utilizan el bosque 
y no lo deforestan. Lo usan para la cacería o para hacer sus 
chacras pequeñas a fin de plantar algo. “Sería bueno que 
nuestras autoridades nos ayuden a proteger el bosque y a 
nuestros hermanos.”.

También participan del documental la asesora legal de 
la FAPI, Mirta Pereira, quien sostiene que “si realmente se 
quiere construir un proceso de defensa de los bosques se 
tiene que trabajar con quienes viven en los bosques. La 
interrelación tiene que ser con los pueblos indígenas”. 

Un documental que muestra a 
“Paraguay, un bosque de oportunidades”

Dentro de sus propuestas de incidencia política, la FAPI accedió a for-
mar parte del “Programa Conjunto Nacional, PCN-ONUREDD”, para el 
cual se debía elaborar el documento nacional. Del mismo, participó 
activamente con propuestas válidas desde la cosmovisión de los líderes 
espirituales y políticos en diversas jornadas de socialización de análisis 
y reflexión, identificando brechas  sobre las normas de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, a ser respetados dentro de su desarrollo. 
La FAPI es una de las organizaciones indígenas firmantes de este docu-
mento entre la Secretaría del Ambiente (SEAM ) y el Instituto Forestal 
Nacional-INFONA, bajo la coordinación de las Naciones Unidas. Este 
Programa tiene como objetivo asistir al gobierno de Paraguay en el es-
tablecimiento de un programa REDD a nivel nacional.

ONUREDD

El vídeo se puede ver en la siguiente dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=tDhjBl_qYHg

INFORMAFAPI


