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Conclave de América Latina y el Caribe

Cons¡derando la crit¡ca s¡tuac¡ón social que viven los pueblos y comun¡dades indigen¿s de la región chaqLreña argentina,
paraguaya, bol¡viana y brasilera:

Resolvemos:

Denunc¡ar públicamente la situación de emergencia social que viven numerosas comun¡dades ¡ndígenas de la reg¡ón ante la

negativa de los gob¡ernos de reconocerles el derecho de acceder ¿ sus tierras ancestrales.

Exigir al Estado paraguayo la restitución de las tierras ancestrales para las comunidades en xet dé Yakye Axa y Sawhoy¿maxa,
tal y como lo establecen las sentenc¡as de la Corte Ínteramericana de Derechos Humanos de 2005 y 2006 a favor de estas
comun¡dades. Asim¡smo, le recuerda al Estado paraguayo que el cumplimiento con las sentencias de la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos es una obligación internacional que el Estado h.a contraÍdo voluntariamente.

Exigir al Estado argent¡no un compromiso serio y adopte las med¡das necesarias para garant¡zar la vida y la lntegr¡dad física de
los Pueblos de la reg¡ón de Chaco tal como lo expresan las Observaciones finales de¡ Comité para la Eliminación de la

Discrim¡nac¡ón Rac¡al, del Examen y Recomendaciones, a la Argent¡na en el 76.9 período de sesiones, del 2010.

Expresamos nuestra sol¡darldad con los Pueblos Guaraní de la Reg¡ón del Gran Chaco (Paraguay, Brasil, Bol¡via y Argent¡na)y
las comun¡dades afectadas por las recurrentes violac¡ones a sus derechos colectivos e individuales reconoc¡dos en la legislación
internac¡onaly alentarlas a cont¡nuar con su lucha por la just¡cia y la reparación.

Hacemos un llamado al Foro Permanente para que de seguim¡ento a sus recomendac¡ones sobre la reg¡on del Chaco adoptadas
en ses¡ones pasadas.

lnstamos a las organ¡zaciones de Naqiones Un¡das en espec¡al al Alto Comis¡onado de Derechos Humanos, al PNUD, a las OlT, a

UNICEF y ONUMUJERES para que hagan MAYORES esfuerzos en función de alcanzar una soluclón justa y duradera para todos
los pueblos ¡ndígehas de la .egion del GRAN CHACO.

Managua, abril de 2011
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