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Caso Portillo y otros 
versus Paraguay
Derechos Campesinos frente al complejo agroindustrial

Hugo Valiente

abogado

E
l Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
–órgano que vigila el cumplimiento del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos– adoptó una decisión 

mediante la cual hace responsable al Estado paraguayo por la 
contaminación provocada por empresas productoras de soja 
genéticamente modificada. Las fumigaciones masivas des-
truyeron la granja de una familia campesina, envenenaron su 
agua, provocaron la muerte de una persona y la intoxicación 
de otros once miembros de la familia.

El caso se refiere a la contaminación sufrida por una fami-
lia campesina paraguaya a raíz de las fumigaciones masivas 
e ilegales de empresas productoras de soja genéticamente 
modificada. Las víctimas son doce campesinos/as de la fami-
lia Portillo-Bordón, de la colonia Yerutí, distrito de Curuguaty, 
Departamento de Canindeyú. En enero de 2011 Rubén Portillo 
Cáceres, campesino de 26 años, falleció con síntomas de in-
toxicación por agrotóxicos. Otras 22 personas de la comuni-
dad fueron internadas en ese mes con similares síntomas.

La familia Portillo-Bordón hizo intensas gestiones admi-
nistrativas y judiciales para denunciar los hechos y obtener 
protección del Estado frente a los daños ambientales sufridos. 
Todas sus gestiones ante la justicia paraguaya fueron infruc-
tuosas. El caso Yerutí es un monumento a la corrupción judicial 
y a la impunidad. Asimismo, es un ejemplo paradigmático del 
desplazamiento que sufren comunidades campesinas e indí-
genas frente a la expansión del complejo agroindustrial, su 
dinámica de acaparamiento de tierras y sus desastrosas con-
secuencias sobre el medio ambiente.

Las comunidades campesinas e indígenas, sin ningún apo-
yo de políticas públicas y resistiendo ante las mayores ame-
nazas generadas por el complejo agroindustrial promovido 
por el Estado, son particularmente vulnerables a la exclusión 
ambiental. A la desigualdad económica, que se expresa en el 
desigual acceso a los recursos y resultados del reparto econó-
mico, y a la discriminación política, que se sustenta en la impo-
sibilidad de los actores excluidos de representarse y hacer in-
gresar sus demandas y necesidades en la agenda pública, hay 
que sumar el nuevo componente del desplazamiento forzado 

ambiental, derivado de la afectación desproporcionada de los 
efectos del cambio climático en los territorios sociales más re-
legados. Así, poblaciones que ya eran vulnerables y que veían 
criminalizados sus medios de protesta, ahora se ven aún más 
debilitadas por la enajenación de sus territorios, la pérdida del 
control sobre sus recursos, la destrucción de su soberanía ali-
mentaria y el deterioro de sus condiciones generales de vida.

En 2019, a partir de una denuncia presentada por las vícti-
mas con el apoyo de CODEHUPy y de BASE Investigaciones So-
ciales, el Comité de Derechos Humanos determinó la respon-
sabilidad internacional del Estado paraguayo por violaciones 
al derecho a la vida, a la inviolabilidad del domicilio y por falta 
de un recurso judicial efectivo, por la contaminación que su-
friera la familia campesina debido a las fumigaciones masivas 
e ilegales de las plantaciones sojeras vecinas.

Con esta decisión, el Comité sienta una jurisprudencia his-
tórica que relaciona el disfrute de los derechos humanos con la 
protección del medio ambiente en una decisión de resonancia 
global. Es el primer caso en el mundo en el que un Estado es 
condenado por un órgano internacional de derechos humanos 
por contaminación con agrotóxicos. La decisión resalta por 
su importancia ya que la conexión que efectúa entre el daño 
ambiental severo y los derechos humanos de las personas que 
lo sufren se hace, en primer lugar, a partir del deber de protec-
ción del derecho a la vida.

El Comité señaló que el derecho a la vida también se refiere 
al derecho a disfrutar de una vida digna y a no ser objeto de 
acciones u omisiones que causen una muerte prematura o no 
natural, debiendo los Estados adoptar todas las medidas apro-
piadas para hacer frente a las condiciones generales de la so-
ciedad que puedan dar lugar a amenazas del derecho a la vida 
o impedir que las personas disfruten de su derecho a la vida 
con dignidad, condiciones entre las cuales figura la contami-
nación del medio ambiente1.

1 Comité de Derechos Humanos 2019. Portillo Cáceres et. al. c. 
Paraguay (comunicación N° 2751/2016). Doc. ONU CCPR/
C/126/D/2751/2016, párr.7.3 9 de agosto de 2019. Recuperado de https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f126%2fD%2f2751%2f2016&Lang=en Consultado el 
30 de septiembre de 2019.

Asimismo, es el primer caso a nivel global en el que un órgano 
internacional de derechos humanos aplica la Declaración de Na-
ciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos y otras Perso-
nas que Trabajan en Zonas Rurales (2018). El Comité de Derechos 
Humanos utiliza la Declaración para interpretar el alcance del 
derecho a la inviolabilidad del domicilio. El Comité señala que 
las víctimas del caso, una familia campesina extensa, se dedica-
ba a la agricultura familiar campesina. En el caso  en concreto, se 
determinó que el kokue2 de la familia Portillo–Bordón había sido 
afectado por el lanzamiento ilegal de los agrotóxicos. El Estado 
no adoptó medidas para impedir que las fumigaciones masivas 
e ilegales de los sojeros contaminaran el pozo de agua de la fa-
milia, destruyeran sus cultivos y árboles frutales, mataran a sus 
animales de cría y contaminaran los cursos de agua, matando a 
los peces, violando de esta forma su derecho a la vida privada y 
familiar y la inviolabilidad del domicilio.

El Comité consideró que las víctimas del caso, siendo una fa-
milia campesina, tienen una relación especial de apego y depen-
dencia de la tierra. En tanto campesinos, hombres y mujeres de la 
tierra, dependen para su subsistencia de sus cultivos, sus árboles 
frutales, sus animales de granja, así como de los cursos de agua 
que pasan por su lote y de los peces que los habitan. Estos ele-
mentos forman parte del ámbito de protección debido al domi-
cilio, que es inviolable. Asimismo, forman parte de la relación es-
pecial de apego a la tierra que define su modo de ser campesino.}

El Estado no solamente debe abstenerse de ejercer inter-
ferencias arbitrarias en la vida privada, familiar y en el domici-
lio de las personas, sino debe adoptar medidas positivas para 
proteger a las personas de las injerencias que provengan de 
particulares o de empresas.

El Comité señaló: Cuando la contaminación tiene repercu-
siones directas sobre el derecho a la vida privada y familiar y 
el domicilio, y las consecuencias nefastas de la contaminación 
tienen un nivel de gravedad, en función de la intensidad o la 
duración de las molestias y de sus efectos físicos o mentales, 
la degradación del medio ambiente puede afectar el bienestar 
del individuo y generar violaciones de la vida privada y familiar 
y del domicilio3.

Así, los Estados tienen la obligación de proteger los sis-
temas agroecológicos campesinos frente a las agresiones del 
complejo agroindustrial.

2 El kokue es un sistema agroecológico productivo de origen tupí-guaraní, similar a la 
milpa mesoamericana, a la chakra andina o la chagra amazónica. En su matriz básica 
el kokue abarca cultivos forrajeros y para consumo, diversas variedades de maíz y 
mandioca (Manihot esculenta), jety (Ipomoea batatas), mbokaja (Acrocomia totai 
Mart), porotos, manduvi (Arachis hypogaea) relacionados a un manejo particular del 
bosque como regulador climático y controlador de plagas.

3 Comité de Derechos Humanos 2019. Portillo Cáceres et. al. c. Paraguay 
(comunicación N° 2751/2016). Doc. ONU CCPR/C/126/D/2751/2016, 
párr.7.8. 9 de agosto de 2019.  Recuperado de https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f126%2fD%2f2751%2f2016&Lang=en Consultado el 
30 de septiembre de 2019.

Tras esta condena, el Estado debe proporcionar una indem-
nización a las víctimas, adoptar medidas para reparar el daño 
ambiental producido en la colonia Yerutí y recuperar esas tie-
rras –ocupadas ilegalmente por sojeros– para los fines de la re-
forma agraria. Debe sancionar penal y administrativamente a 
los sojeros responsables. Asimismo, debe adoptar medidas de 
política pública para impedir que hechos similares se reiteren 
en cualquier otro punto del territorio.

La trascendencia del caso no solamente abarca a todos los 
casos similares que ocurren de manera sistemática en el Pa-
raguay. Esta jurisprudencia de impacto global, que conecta la 
protección al medio ambiente con el disfrute de los derechos 
humanos, alienta a personas que sufren daños similares en 
cualquier lugar del planeta a buscar justicia y obtener repara-
ción sobre la base de este precedente4. Baskut Tuncak –Relator 
Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos 
de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las 
sustancias y los desechos peligrosos– destacó a esta decisión 
como un hito en la protección internacional de los derechos 
humanos (Tuncak, 20195). Por su parte, John Knox –anterior 
Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de de-
rechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio 
ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible– señaló 
que la  decisión en este caso es la más importante sobre me-
dio ambiente y derechos humanos adoptada por el Comité de 
Derechos Humanos hasta el presente y abre las perspectivas 
de justicia a demandas emergentes como las planteadas por 
los primeros casos de refugiados del cambio climático (Knox, 
2019a y 2019b6).

4 En total, 116 Estados del mundo forman parte del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y reconocen la competencia del Comité de Derechos Humanos 
para recibir y decidir sobre denuncias individuales. Muchos de estos países -del Asia 
y de Oceanía- carecen de un sistema regional de protección internacional.

5 Tuncak, Baskut [@SRtoxics] (2019, agosto 15) A landmark decision by the @
UNHumanRights Committee on the poisonings of community members in Paraguay 
by #pesticides used in #GMO production (thread cont.) [Twitter post] Recuperado 
de https://twitter.com/SRtoxics/status/1161888656392515584

6 Knox, John H. [@JohnHKnox] (2019a, mayo 12) Torres Strait islanders, with the help 
of @ClientEarth, are arguing to the UN Human Rights Committee that Australia’s 
failure to address climate change violates their human rights. Here’s why this claim 
breaks new ground [Twitter post] Recuperado de https://twitter.com/JohnHKnox/
status/1127613740277432321

 Knox, John H. [@JohnHKnox] (2019b, agosto 16) This week, the Human Rights 
Committee (a treaty body overseeing the Int’l Covenant on Civil and Political Rights) 
issued Portillo Cáceres v Paraguay, its most important environmental decision yet. In 
this (lengthy) thread, I describe the case and explain why it’s a big deal. 1/20 [Twitter 
post] Recuperado de https://twitter.com/JohnHKnox/status/1162478492036063232
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