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Considerando que la sentencia del Tribunal de primera instancia del proceso judicial 
penal iniciado a raíz de la Masacre de Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y 
6 policías, supone una disrupción del Estado Social de Derecho en el Paraguay, en 
nombre de la Red Paraguaya de Antropología manifestamos cuanto sigue: 
 
1.- Que la vigencia del Estado Social de derecho del Paraguay depende de la 
reparación y desagravio que han ocasionado hechos fundacionales y reiterados de 
despojo de tierras y territorios de poblaciones enteras, indígenas y campesinas, 
como la abolición de los 21 pueblos indígenas de 1848, la venta de las tierras 
públicas de 1885 y 1887,  la ocupación de facto del territorio chaqueño indígena 
luego de la Guerra del Chaco (1932-1935), la repartición de tierras malhabidas de 
la dictadura stronista (1954-1989) y la reconcentración extractivista impulsada por 
el agronegocio durante la transición democrática y hasta el presente. 
 
2.- Que la apropiación indebida, por el colaborador del dictador Blás N. Riquelme y 
su familia, de las tierras de Marina Kue, territorio alienado primeramente a la 
comunidad Avá Guaraní “Y’apo”, que más tarde fue ocupado 
y legítimamente reclamado por la Comisión Vecinal “Naranjaty”, donde varios de 
sus miembros fueron asesinados, es un episodio más de esa larga secuencia 
histórica de expoliación e injusticia. Asimismo, es un episodio no menos trágico y 
reiterativo de la incapacidad institucional del Estado para resolver conflictos a favor 
de los más débiles, incapacidad alentada y reproducida por sectores retardatarios 
que lo han secuestrado y puesto a su servicio y privilegio. Tales sectores, sean los 
vende-patria de antaño, las empresas extranjeras que se repartieron el territorio 
nacional después de la posguerra guerra del 70, o los autoproclamados 
“productores agrícolas” de hoy en día, utilizando variopintos ropajes y justificaciones 
“civilizatorias”,  “agraristas y populares”, “desarrollistas”, “democráticas”, “legalistas” 
o incluso “ecologistas”, no han hecho más que acumular ilegalmente para sí, siendo 
siempre unos pocos, y en connivencia con el colonialismo transnacional, la tierra y 
el territorio paraguayos. Ese es el principal medio de producción, vida y dignidad y 
pertenece en justicia y derecho a las mayorías. 
 
3.- Así, como Red de una ciencia, la Antropología, que nació comprendiendo en sus 
primeros estudios cómo la búsqueda creativa de la tekoporã y del yvy maranê’y son 
sus horizontes vitales e dinámicos, aprendimos también que los hijos e hijas de la 

tierra a ella honran con su trabajo y su solidaridad, con el jopói, la minga y el 
compartir, y constatamos lo que debería ser tan evidente para toda la sociedad: 
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quienes nacen, crecen y mueren sobre la tierra, lo hacen para producir los alimentos 
que son la materia básica del bien y del ser común de todos quienes habitamos este 
país.  Asimismo, como humanistas y científicos sociales convivimos – entre otras - 
con las culturas campesinas e indígenas, observamos en ellas el cultivo del 
conocimiento de y en la naturaleza, y observamos cómo en estas únicas y múltiples 
interacciones se renuevan sus frutos y su diversidad, sin comprometerse el futuro 
de las generaciones venideras. Advertimos también, lo que es de ominosa realidad 
y aun cuando se niegue estúpidamente por sectores interesados, sobre el proceso 
de aniquilación devastadora, deforestación física, cultural, lingüística y suicida a la 
que marcha nuestro país en nombre de la monocultura globalizadora, el consumo 
desmedido y la acumulación sin frenos.   
  
4.- Corolario de toda esta historia es la masacre de Curuguaty y su atribulado y 
temido término sería un proceso judicial condenatorio y no absolutorio. Esto a su 
vez, sería la ratificación cíclica y trágica de la crucifixión de los inocentes, la 
impunidad de los culpables y homicidas de siempre, el silencio de los cobardes, la 
indiferencia de los alienados, la bufonería tergiversadora de los medios de 
comunicación y la complicidad y ensañamiento de los payasos y corruptos 
oportunistas en el poder. 
  
5.- No obstante, la Red Paraguaya de Antropología, como parte y actor de esta 
sociedad y país, que hoy en su más amplia pluralidad y mejor conciencia reclama 
la vigencia del Estado social de Derecho denuncia que tal condena no sellará sino 
nuevos y mayores esfuerzos, junto a las familias de mártires e inocentes de Marina 
Kue, por la búsqueda de la verdad, la justicia, la tierra y la libertad para quienes 
habitamos este sufrido país.  
 
6.- Hechos como éste no son ajenos al discurrir histórico paraguayo, puesto que el 
despojo de tierras constituye una práctica legitimada por los poderes fácticos que, 
amparados en estructuras jurídicas y operadores judiciales funcionales a los 
intereses de grupos hegemónicos, han criminalizado las genuinas luchas del 
campesinado y los pueblos indígenas en el Paraguay. 
 
Por lo expuesto, como Red Paraguaya de Antropología exigimos:  
¡ABSOLUCIÓN YA! 


