
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS 
PUEBLOS CAPÍTULO MÉXICO

Eje de guerra sucia como violencia, 
impunidad y falta de acceso a la justicia



Contexto nacional de violencia contra el 
pueblo

 Violencia sistémica en contra de la población.

 Transformación y profundización de la represión de Estado.

 La prisión política, la tortura sistemática, la desaparición forzada de
personas, la ejecución sumaria extrajudicial, las masacres y otras
violaciones graves a los derechos humanos como herramientas para
debilitar al movimiento social.

 Militarización.



…y ante tal contexto?

 Es fundamental debilitar la estrategia gubernamental enfocada a 
reprimir los movimientos y organizaciones sociales.

 Por medio de la organización, la documentación y la visibilización.

 Es por ello que el TPP puede ser una herramienta útil dentro de una 
estrategia programática que nos permita afrontar el panorama 
sombrío que se cierne sobre México.



Historia, legitimidad y estructura del  
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)

 Tribunal Russell (Vietnam, 1966 y dictaduras militares 1974-1976)

 Tribunal Permanente de los Pueblos 1979 (Lelio Basso)

 Tribunal de opinión

 Integrado por 130 miembros

 Límites de su actividad



Casos tratados por el TPP

 Dictaduras: Argentina (Ginebra, 1980), El Salvador (México, 1981), 
Afganistán (Estocolmo, 1981), Zaire (Rotterdam, 1982), Afganistán II 
(París, 1982), Guatemala (Madrid, 1983), Armenia (París, 1984), 
Nicaragua (Bruselas, 1984), Puerto Rico (Barcelona, 1989).

 Autodeterminación: Eritrea (Milán, 1980), Timor Oriental (Lisboa, 
1981), Tíbet (Estrasburgo, 1992), Ex Yugoslavia (Berna, 1995).

 Ambientales: Amazonia brasileña (París, 1990), Chernóbil (Viena, 
1996).



…imposibilidad de formular juicios 
efectivos, sobre todo contra crímenes 
económicos

Para muchas de las acciones vinculadas con la violación de los
derechos de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular
juicios que tengan efectividad. Tal es el caso de los crímenes de
raíces y mecanismos económicos que a lo largo de los últimos treinta
años han sido la causa principal de las violaciones a los derechos
humanos.

 Empresas trasnacionales: Políticas del FMI y del BM (Berlín, 1984 y
Madrid, 1994), el Desastre de Bophal y la irresponsabilidad
coorporativa (Bophal, 1991 y Londres, 1994), Audiencia sobre las
empresas multinacionales europeas en América Latina: caso Unión
Fenosa (Managua, 2007), Violaciones de los Derechos Humanos en
Colombia (2006).



1.- Sahara Occidental 
(Bruselas, 1979)

2.- Argentina (Ginebra, 
1980)

3.- Eritrea (Milán, 1980) 4.- Filipinas y Pueblo 
Bangsa Moro (Anversa, 

1980)

5.- El Salvador (México, 
1981)

6.- Afganistán I (Estocolmo, 
1981)

7.- Afganistán II (París, 1982) 8.- Timor Oriental (Lisboa, 
1981)

9.- Zaire (Rotterdam, 1982) 10.- Guatemala (Madrid, 
1983)

11.- Genocidio Armenio 
(París, 1984)

12.- Intervención de 
Estados Unidos en 

Nicaragua (Bruselas 1984)

13.- La política del FMI y 
del BM (Berlín 1988)

14.- La política del FMI y 
del BM II (Madrid, 1994)

15.- Puerto Rico 
(Barcelona, 1989)

16.- Amazonia brasileña 
(París, 1990)

17.- La impunidad por los 
crímenes de lesa humanidad 
en América Latina (Bogotá, 

1991)

18.- La conquista de 
América y el derecho 
internacional (Padua-

Venecia, 1992)

19.- Riesgos industriales y 
derechos humanos I 

(Bophal, 1991)

20.- Tíbet (Estrasburgo, 
1992)

21.- Riesgos industriales y 
derechos humanos II 

(Londres, 1994)

22.- Derecho de asilo en 
Europa (Berlín, 1995)

23.- Crímenes de lesa 
humanidad en la ex 

Yugoslavia  I (Berna, 1995)

24.- Crímenes de lesa 
humanidad en la ex 

Yugoslavia  II (Barcelona, 
1995) 

25.- Violaciones a los 
derechos fundamentales 

de la infancia y otras 
minorías (Nápoles, 1995)

26.- Chernóbil: ambiente,
salud y derechos humanos 

(Viena, 1996)

27.- Los derechos de los 
trabajadores y los 

consumidores en la industria 
textil (Bruselas, 1998)

28.- Violaciones a los 
derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en Brasil 
(Sao Paulo, 1999)

29.- Elf-Aquitaine no debe 
hacer las leyes en África 

(París, 1999)

30.- Multinacionales
globales y “Dis-Torti

humanos” (Warwick, 2000)

31.- El Derecho 
Internacional y las nuevas 

guerras (Roma, 2002)

32.- Violaciones a los 
Derechos Humanos en 

Argelia (París, 2004)

33.- Violaciones a los 
Derechos Humanos en 

Colombia (Bogotá, 2006)

34.- Trasnacionales 
europeas en América 

Latina y políticas 
neoliberales (Viena, 2006/ 

Lima, 2008)

35.- Libre comercio, 
violencia, impunidad y 

derechos de los pueblos 
(México, 2011)



 El objetivo planteado para el Tribunal Permanente de los Pueblos
capítulo México es demostrar el nexo entre las distintas formas de
violencia que se desarrollan dentro de nuestro país con el “libre
comercio”.

Objetivo del TPP capítulo México

Libre 
comercio

Violencia 
sistémica



Proceso organizativo del Tribunal 
Permanente de los Pueblos
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¿Qué sentido tiene para nosotros la 
creación y el empleo de una herramienta 
de denuncia y lucha como esta?
 Espacio de denuncia nacional e internacional

 Dar a conocer nuestras luchas y lo que hemos construido con ellas

 Vincular a las organizaciones o reforzar los lazos que ya existen entre 
ellas

 Comprender de mejor manera las problemáticas a las que nos 
enfrentamos por medio de la documentación y generar estrategias 
para enfrentarlas

 El TPP podría ayudarnos a gestionar la participación de jueces 
nacionales o internacionales

 Aportar argumentos que posibiliten modificar el marco jurídico así 
como crear leyes que permitan juzgar las violaciones a los derechos 
humanos (Colombia).



Eje de guerra como violencia impunidad 
y falta de acceso a la justicia

• Violencia sistémica

• Resistencia social

• Represión de Estado

Objetivo:



Trabajo realizado por el eje

 Talleres de difusión del TPP

 Audiencia inicial

 Documento: Libre comercio y violencia

- Desarrollismo y guerra sucia (1960-1976)

- Inicio de las políticas neoliberales y la guerra de baja intensidad (1976 a 1990)

- Auge del neoliberalismo (1994-2001)

- El Siglo XXI y la reconfiguración de la estrategia contrainsurgente 


