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El conflicto se origina cuando el Estado de Paraguay vendió dos tercios del Chaco para 
financiar la deuda del Paraguay, con desconocimiento de la población indígena que allí 
habitaba y que actualmente reclama como territorio ancestral, el lugar conocido como 
Xákmok Kásek, que le dio su nombre a la Comunidad.  
 
En 1990 los líderes de la Comunidad iniciaron un procedimiento administrativo para 
recuperar parte de sus tierras tradicionales, mismo que no procedió. Posteriormente  
acuden, sin éxito, al Congreso de la República para solicitar la expropiación de las tierras en 
reivindicación En 2008 la Presidencia de la República decretó a parte de la Estancia Salazar 
donde habitaba la comunidad demandante como Área Silvestre Protegida bajo dominio 
privado, sin consultar a los miembros de la Comunidad ni tener en cuenta su reclamo 
territorial anterior. La  Comunidad promovió acción de inconstitucionalidad ante la Corte 
Suprema de Justicia contra el decreto mencionado cuyo procedimiento se suspendió. 
 
La Corte en base a jurisprudencia sobre la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas 
sobre sus tierras tradicionales, estableció que el territorio en litigio  es el más apto para el  
asentamiento de la comunidad indígena Xákmok Kásek. Sostuvo también que el 
procedimiento administrativo iniciado por la Comunidad no fue tramitado en plazo 
razonable, fue inefectivo y no ofreció una posibilidad para que la Comunidad recuperara sus 
tierras tradicionales. Resaltó que el Estado ignoró la reclamación indígena al momento de 
declarar parte del territorio tradicional de la misma como reserva natural privada, violando 
el deber del Estado de asegurar la participación efectiva de los miembros de la Comunidad. 
Por lo anterior, la Corte declaró responsable internacionalmente al Estado del Paraguay por 
la falta de garantía del derecho de propiedad comunitaria, las garantías judiciales, la 
protección judicial, y por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, 
reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos del niño y por el incumplimiento 
del deber de no discriminar, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Indígena 
demandante, además de que la no restitución de su territorio tradicional afecta la identidad 
cultural de los miembros de la Comunidad, la cual corresponde a una forma de vida 
particular de ser, ver y actuar en el mundo, por la interacción con sus tierras tradicionales y 
recursos naturales, por se su principal medio de subsistencia, y porque constituyen un 
elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y por ende, de su identidad cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


