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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS 

CAPÍTULO MÉXICO 

RESUMEN 

Históricamente los pueblos del mundo han sufrido diversas formas de violencia, la 
cual, en algunos periodos, se ha intensificado de forma tal que ha adquirido un 
carácter sistemático. Esto, a su vez, se ha traducido en múltiples violaciones a los 
derechos humanos que las instituciones del Estado, creadas para garantizarlos, no 
han tenido la capacidad o voluntad  para evitarlas o juzgarlas. 
 
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) surge como una respuesta de la 
sociedad civil internacional y las diferentes organizaciones que en ella coexisten, 
para reivindicar los derechos que la lucha social alguna vez ganó y que hoy se 
encuentran relegados a un plano discursivo de escasa eficacia.  
 
Así, el TPP se articula como un frente social estructurado desde abajo que busca 
mostrar a la opinión pública nacional e internacional los abusos que el aparato 
estatal, las empresas trasnacionales y nacionales, los bancos, los caciques, etc. han 
llevado a cabo en contra del pueblo para luego juzgar, como tribunal ético y de 
consciencia, la responsabilidad de dichos actores. 
 
El TPP ha sido instalado recientemente en México con el objetivo de hacer públicas 
las atrocidades realizadas en las últimas décadas en contra del pueblo y denunciar 
la íntima relación entre las políticas económicas del Estado mexicano, las reformas 
jurídicas (anti)constitucionales y el clima de violencia e impunidad que se viven en 
nuestro país.  
 
Para abarcar las múltiples manifestaciones de dicha violencia, el TPP se ha dividido 
en siete ejes temáticos: Guerra sucia, Feminicidio y violencia de género, Migración, 
Violencia contra los trabajadores, Violencia contra el maíz, Devastación ambiental, 
y Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Esto último 
permite vincular a organizaciones e individuos preocupados por diferentes 
problemáticas en un mismo espacio de trabajo y discusión, lo cual, a nuestro 
entender, es la característica más importante del TPP en la medida en que 
promueve el abandono de las agendas fragmentarias y unilaterales, para dar paso a 
la conformación de un frente de lucha unitario que, sin embargo, no disuelve las 
diferencias, las reconoce y las promueve en la medida en que cada una de ellas en 
su particularidad hacen frente a la violencia presente en nuestro país. 
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PARTICIPACIÓN DE TELAR DE RAÍCES EN EL TPP 

 
Como parte del trabajo político del Telar, cuyo objetivo principal es la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, hemos decidido incorporarnos al 
eje de Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, pues 
creemos que dicho espacio, como particularidad del TPP, permite la creación de 
vínculos entre organizaciones e individuos que ayuden a enfrentar una de las 
dinámicas estatales que más corroen los lazos comunitarios. 
 
En este espacio el Telar junto con otras organizaciones e individuos hemos 
realizado talleres, generado propuestas, construido documentos especializados en 
el tema del involucramiento del Estado en los distintos tipos de violencia ejercidos 
contra el pueblo de manera directa o indirecta, etc.  
 
Dicho tema ha requerido de una amplia investigación y trabajo con la gente –
víctimas de lo que podría llamarse una guerra contra el pueblo– en la que se 
expresa de manera muy evidente la relación entre las políticas económicas 
neoliberales que impulsan el despojo de los bienes/recursos nacionales, las 
reformas jurídicas que legalizan dicho despojo, la participación de actores 
particulares nacionales e internacionales en la privatización y apropiación de esos 
bienes/recursos, así como el uso de la violencia del Estado y de otros actores en 
contra de la población que se opone a esas acciones. 
 

¿QUÉ ES EL TPP?1 

 
El TPP es un tribunal ético internacional que nace en 1979 y tiene como 
antecedente las sesiones del Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América 
Latina. Su objetivo es constituirse en una tribuna permanente en la que los pueblos 
afectados por graves y masivas violaciones a los derechos humanos tomen la 
palabra y sean reconocidos como sujetos de derecho. Su especificidad reside en su 
metodología de trabajo de análisis interdisciplinario, donde el derecho es 
concebido como laboratorio de investigación con el fin de esclarecer las causas 
estructurales de las violaciones y las responsabilidades complejas que la 
determinan. 
 
El TPP nació propiamente para afirmar la legitimidad en el ámbito internacional 
del derecho a la existencia de los individuos en su dimensión colectiva y del deber 
de protegerlos frente a la violencia estatal, principio innovador en un ordenamiento 

                                                   
1 La información expuesta a partir de aquí ha sido extraída íntegramente de diversos documentos 
elaborados por el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, de los cuales algunos se 
pueden encontrar en http://www.tppmexico.org/. 
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que reconocía sólo a los Estados y al hombre abstracto. A lo largo de toda su 
experiencia, el TPP ha promovido los derechos colectivos y de los pueblos a lado de 
los derechos individuales, reconociendo que por ningún motivo deben excluirse 
unos derechos en nombre de otros, sino que más bien todos ellos forman parte de 
una misma realidad compleja en la que se encuentran articulados y en dependencia 
recíproca. 
 
La actuación del TPP tiene como inspiración y punto de partida el artículo 3 de la 
Constitución italiana de 1947, que en su párrafo segundo señala que el Estado 
italiano (la República) tiene el deber de remover los obstáculos de orden económico 
y social que, limitando el derecho a la libertad y la igualdad de los ciudadanos, 
impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de 
todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. 
Asimismo, el TPP fundamenta sus intervenciones en la Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos del 1976 (conocida también como Carta de Argel y que 
es, de hecho, la Carta constitutiva del TPP), la cual reconoce los derechos de los 
pueblos a la existencia, a la autodeterminación política, económica y cultural.  
 
A lo largo de más de 30 años de actividad, el TPP ha llevado a cabo 37 sesiones en 
diferentes regiones y países del mundo, con el fin de averiguar las múltiples 
implicaciones de la violación del principio de autodeterminación expresado en la 
Carta de Argel. El conjunto de las sesiones y sentencias representan la riqueza y 
complejidad de la historia de vida de muchos pueblos. Para facilitar su lectura, se 
puede elaborar una agrupación de los casos según áreas temáticas, que si bien no 
pueden abarcar la heterogeneidad y complejidad de los diferentes casos analizados, 
pueden servir de orientación: 

• Sobre la autodeterminación de los pueblos, interna y 
• Sobre las causas estructurales que obstaculizan y violan el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos y las raíces del Derecho internacional 
• Sobre crímenes económicos y su autonomía frente a las categorías del 

derecho  
• Sobre crímenes contra “los pueblos que no pertenecen a nadie”  

 
Frente a la inefectividad e inaplicación de los principios reconocidos por el derecho 
internacional, el TPP ha hecho permanente una línea de investigación que es la 
relación entre economía y derecho, que prescinde de la fragmentación dada por la 
especificidad de cada uno de los casos analizados y por analizar, con el fin de trazar 
un enfoque común de interpretación. La justificación de este enfoque es dada por 
los impactos, en términos de tiempo y de espacio, de la aplicación del modelo 
económico neoliberal en los derechos de los pueblos y en la misma configuración 
del derecho. Al lado del aumento de las desigualdades sociales, de la pobreza y de la 
miseria, el TPP ha constatado el confinamiento del derecho –siempre más apartado 
de la protección de los pueblos– y su transformación en instrumento técnico a 
servicio de las necesidades del mercado.  
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El TPP está conformado por un grupo extenso de personas de distinta nacionalidad 
que gozan de un amplio reconocimiento e independencia y que llevan a cabo la 
función de jueces en las distintas sesiones del Tribunal de manera gratuita. Al ser 
un tribunal de “opinión” el TPP no puede ejercer ninguna influencia que no sea lo 
que la opinión pública le puede garantizar (es decir, el sentido y el apoyo operativo 
de los pueblos); pero su misma existencia —que se enfrenta y pone en evidencia las 
lagunas de las prácticas del Derecho a nivel nacional e internacional— subraya su 
legitimidad, en cuanto expresión de la soberanía de los pueblos del mundo y de los 
organismos de la sociedad civil, que es la fuente única de la autoridad de los 
mismos Estados. 
 
La finalidad última del TPP no es volver a afirmar derechos ya proclamados, sino 
más bien destacar la incompatibilidad del modelo económico vigente con los 
derechos reconocidos universalmente y reafirmar la jerarquía entre economía y 
derechos humanos.  
 

EL TPP EN MÉXICO 

 
La solicitud al TPP de abrir un capítulo en nuestro país tiene como finalidad 
visibilizar la situación de violencia estructural imperante vivida en México a raíz de 
la firma de numerosos tratados del libre comercio, e intentar desnudar los 
mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado 
mexicano para mantener en pie dicha política económica. 
 
Lo que nos convoca es la alarmante situación que se vive en México, de violencia, 
violación de derechos humanos, muy especialmente de los pueblos indígenas, así 
como por la muerte de miles de decenas de personas causada por cada vez más 
diversos y amplios tipos de conflictos y dinámicas de descomposición social, y por 
la acelerada injusticia y crisis económica, migratoria, ambiental, de salud, política, 
jurídica y cultural que actualmente padece el país; por la inmensa erosión e incluso 
el agotamiento de todo tipo de instituciones políticas y jurídicas del Estado 
mexicano, y en virtud de la estrecha y viciada relación que todo esto mantiene con 
la creciente actuación de numerosas empresas transnacionales. Aunado a las 
recientes y numerosas reformas constitucionales, mediante las que se han creado o 
modificado diversas leyes, las cuales han sido realizadas para garantizar un espacio 
de impunidad tanto al Estado mexicano como a las empresas transnacionales, en 
relación con violaciones graves y sistemáticas de los más elementales derechos del 
pueblo, como son la salud, el medio ambiente, los derechos laborales, la vivienda, 
la educación, los derechos a la tierra y la soberanía nacional sobre los recursos 
naturales y las infraestructuras estratégicas, que hacen imposible juzgar y castigar 
estas violaciones. 
 
Resultado de todo esto un país que, por un lado, incrementa la impunidad, donde 
se cierran los canales institucionales y jurídicos, al mismo tiempo que se abren 
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caminos por la vía de los hechos de cruentas violaciones a los derechos humanos, 
corrupción y menosprecio por los dictámenes de organismos internacionales con 
los que México ha logrado acuerdos. Y por otro lado, como hay una nula respuesta 
a la criminalización, presenciamos la configuración de la noción de “enemigo 
interno” para toda disidencia, evidenciando la imposibilidad de una respuesta 
coherente a la permanente violación de derechos. 
 
La posibilidad de sesionar en México se inscribe en una larga búsqueda de 
opciones, a la vez que abre espacios para que muchos grupos reemprendan los 
caminos andados, en un proceso de confluencias y encuentros, hacia un horizonte 
de ética y justicia. 
 
En enero de 2010, un grupo de organizaciones sociales y particulares convocaron a 
la realización de un TPP capítulo México con la finalidad de impulsar la 
organización y la realización de un amplio e incluyente proceso de organización 
social y civil, nacional e internacional, mediante un amplio trabajo colectivo de 
investigación, diagnóstico, denuncia y movilización social, así como talleres, 
seminarios y asambleas populares que posibilitarían la realización de variadas 
audiencias, preliminares y especializadas, que pondrían ante la vista de todos los 
ciudadanos del país, así como frente a numerosos jueces de diversas 
nacionalidades, personalidades jurídicas, éticas e intelectuales ampliamente 
reconocidas en el mundo, y frente a la opinión pública internacional, el peligroso 
impasse que ha abierto la ausencia de todo tipo de canales políticos y jurídicos 
dentro de la vida nacional. De lo que se trata es que el Tribunal ayude a visibilizar 
con agilidad y amplitud, en el plano internacional, el terror creciente e incontrolado 
que vienen desplegando el Estado mexicano azuzado y soportado por el Estado 
estadounidense y por numerosas empresas transnacionales en contra de la 
sociedad civil, así como la justiciabilidad que ello merece. 
 
El capitulo México se suma así a la tarea de reconstrucción internacional de 
diversos sujetos colectivos que no sólo son considerados como receptores sino 
también como gestores de la justicia, base desde la cual se promueve la 
reconstrucción de  nuevos sujetos institucionales encargado de hacer valer la 
justicia. Tarea que han venido abonando el TPP y los tribunales Rusell desde hace 
cincuenta años, para coadyuvar en la construcción de una nueva idea del derecho y 
nuevos instrumentos de justicia para los pueblos. De ahí que lo importante para 
este tipo de Tribunal no sea sólo la exigencia final de justicia, sino también el 
proceso de progresivo empoderamiento jurídico de las víctimas como sujetos 
vulnerados que tienen la capacidad de reconstruir su propio tejido social. 
 
El Capítulo México del TPP ha identificado al conjunto de los tratados de libre 
comercio firmados por el gobierno de México como la causa fundamental del 
deterioro estructural de la calidad de la vida económica, social, ambiental, política, 
cultural e institucional que viene ocurriendo en México de forma cada vez más 
acelerada desde hace veinte años. Habiendo ya propiciado una destrucción neta de 
la industria, el comercio, las finanzas y la agricultura nacionales, así como de la 
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soberanía demográfica y ambiental. Lo cual dejado en manos de diversos grupos 
criminales al 40% del PIB, así como a cada vez más instituciones políticas. 
 
De ahí que el tema central que habrá de organizar y dar nombre a todos los trabajos 
del Capítulo México del TPP sea el de “Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y 
Derechos de los pueblos”. Tema general que se desglosa en varias temáticas 
particulares que habrán de atenderse mediante siete audiencias temáticas 
específicas. 
 

COMPOSICIÓN Y CÓMO FUNCIONA 

 
1. Una vez que sea aceptada por el TPP la acusación inicial formulada por el grupo 
promotor se procederá a organizar audiencias temáticas en las que los jurados 
emitirán un predictamen o fallo parcial que junto a las relatorías, documentos, 
informes técnicos y testimonios respectivos darán pie en su conjunto para el fallo 
de la audiencia final. 
 
Se definirán responsabilidades para cada Audiencia que asegurarán la recolección y 
sistematización de los elementos probatorios y la participación de las 
organizaciones y movimientos sociales de la región, así como la logística de la 
Audiencia y la consecución de recursos para la misma.  
 
Se integrará un equipo nacional responsable del TPP, el cual estará conformado por 
el Comité promotor del TPP y por representantes de las organizaciones 
responsables de cada audiencia. 
 
El equipo nacional integrará una secretaría técnica para la coordinación de TTP, la 
cual estará en permanente contacto con la Secretaría del Tribunal Permanente de 
los Pueblos. 
 
2. La organización de las audiencias se guiará por los siguientes objetivos: 

• Promover una profundización adecuada de los problemas 
• Favorecer una participación social muy amplia en el proceso de acopio de 

pruebas y testigos, 
• Involucrar a grupos de cada región así como especialistas en los temas. 

 
3. Instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Normalmente se 
realiza un evento público donde se da a conocer la agenda de audiencias, los 
jurados europeos y latinoamericanos de cada una de ellas, los nombres de las 
organizaciones que promoverán cada audiencia señalando: el eje temático, el 
sector, el órgano de gobierno responsable y/o la empresa nacional o transnacional, 
el país o países de origen y actuación, así como las organizaciones que presentan el 
caso. 
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Se tendrá en cuenta el derecho de defensa. 
 
4. La agenda de cada una de las audiencias previas o temáticas se guiará por los 
siguientes criterios: 
 

A. Contextualización del TPP. 
B. Presentación de los casos + preguntas de los Jurados. 
C. Jornada de Deliberación del Jurado 
D. Lectura de la sentencia del TPP en conferencia de Prensa. 

 
Las siete Audiencias Temáticas son:  
 

1. GUERRA SUCIA COMO VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y FALTA DE 
ACCESO A LA JUSTICIA 

 
El símbolo más ominoso y cruel del proceso de descomposición política y social en 
México reside en los más de 50 mil asesinatos y más de 18 mil desapariciones 
forzadas ocurridos en los cinco años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. 
Estos crímenes aumentan rápidamente sin que se realice ninguna investigación 
real sobre su causa y sin que las autoridades construyan siquiera un registro 
confiable de las víctimas. El territorio nacional se balcaniza en una guerra sin fin 
entre las facciones de los grupos criminales y los nuevos grupos paramilitares que 
participan, tanto en el asesinato masivo de personas como en 22 de los 23 ramos de 
la economía criminal lo que les permite concentrar alrededor del 40% de la 
producción bruta del país. Durante las administraciones federales anteriores y la 
actual han ocurrido numerosas agresiones y hechos cuyas víctimas jamás han 
recibido justicia de parte de las autoridades locales o federales: desde las víctimas 
de las masacres de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, 
hasta los 49 niños calcinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en junio 
de 2009, pasando (entre muchos otros casos) por la matanza de Aguas Blancas, en 
Guerrero (1995), las múltiples masacres y agresiones paramilitares ocurridas como 
parte de la guerra de contrainsurgencia contra las bases indígenas zapatistas, 
especialmente la masacre de Acteal, en 1997, o la represión policíaco-militar 
llevada a cabo por el gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra el 
pueblo de San Salvador Atenco, en 2006. Igualmente, el país ha entrado en un 
proceso acelerado de militarización derivado de los acuerdos establecidos por el 
gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos (Plan Mérida, ASPAN) para 
asegurar el control territorial del país frente a las respuestas organizativas de la 
sociedad. 
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ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

 
Telar de Raíces, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Comité 68, 
académicos de la UACM, Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan”, FPDT Atenco, SERAPAZ, Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, 
OPEZ (Chiapas), Movimiento Democrático Magisterial del Valle de México-Sección 
XXXVI-CNTE-SNTE, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. 
 
Correo de contacto: tpp.guerrasucia.mx@gmail.com 
 

2. FEMINICIDIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
En nuestro país el problema del feminicidio y violencia de género es grave, 
considerado un problema de salud pública por la OMS, caracterizado 
especialmente por su alto grado de impunidad en los procesos jurídicos y 
negligencia del Estado para actuar de forma eficaz y oportuna, invisibilizando a las 
víctimas, sus familiares y sus pueblos. 
 
Entre muchos de los casos permeados por esta impunidad, el 16 noviembre de 
2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado 
mexicano violó los derechos a la vida, integridad y libertad personal de tres de las 
ocho mujeres halladas en el Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, cuyos casos fueron llevados ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y posteriormente presentados ante la Corte. Los casos a los que 
se refiere esta sentencia fueron los homicidios de Laura Berenice Ramos Monárrez 
de 17 años de edad, estudiante del quinto semestre de preparatoria, Claudia Ivette 
González de 20 años de edad, quien trabajaba en una empresa maquiladora y 
Esmeralda Herrera Monreal de 15 años de edad, trabajaba como empleada 
doméstica. 
 
Derivado de la sentencia de la Corte Interamericana, se obliga al Estado mexicano, 
a través de las disposiciones, es decir, los resolutivos que establecen las acciones 
que el Estado debe realizar para reparar el daño, entre ellas, la creación de una 
Base de datos, con información personal y genética de mujeres desaparecidas en el 
país y también de aquellas privadas de la vida en el estado de Chihuahua; el 
Informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia; la 
elaboración e implementación de programas y cursos permanentes a funcionarios 
para que reconozcan y eliminen la discriminación contra las mujeres; y, continuar 
con la estandarización de todos los protocolos, manuales y criterios para la 
investigación y atención de desapariciones, violencia sexual y homicidios de 
mujeres de acuerdo con los estándares internacionales en derechos humanos. 
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Por otro lado, Amnistía Internacional ha documentado sesenta agresiones sexuales 
contra mujeres indígenas y campesinas por parte de las Fuerzas Armadas entre 
1994 y 2006, especialmente en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Por otra 
parte, en Ciudad Juárez, Chihuahua —la “joya” nacional de la industria 
maquiladora y el tráfico de droga hacia Estados Unidos—, durante el periodo de 
vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convirtió en el 
emblema mundial de la violencia de género en contra de las mujeres, no sólo por 
los quinientos asesinatos registrados, sino también por sus cinco mil mujeres 
desaparecidas. No obstante, el feminicidio ya se ha extendido a otros estados del 
país, al tiempo en que las redes de secuestro, trata y esclavitud sexual de mujeres, 
muy especialmente de niñas y niños, también crecen aceleradamente en todo el 
país (por ejemplo, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo y Estado de 
México, entre otros). 
 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

 
Redes de mujeres y Organismos No Gubernamentales, mujeres y hombres del 
ámbito de la academia, sociedad civil organizada y activistas de los derechos 
humanos, entre ellos; La Red de Feminismos Descoloniales, Red Regional de 
Observatorios de Violencia de Género y Social, Asociaciones de Mujeres de 
Chihuahua, Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y 
Desarrollo(CIPE), Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano para América 
Latina (CIDHAL), Colectivo Mujeres y Utopía de Tlaxcala, Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Red de Mujeres Indígenas de 
Xoxocotla, Coordinadora de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, 
Coordinadora Guerrerense de Mujeres, Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Colectivo Feminista Mercedes Olivera 
(COFEMO), Centro de Investigación y Acción para la Mujer (CIAM), COLEM A.C., 
Fundación Sagrario de Yucatán, Centro de Atención a la Violencia de Coahuila 
(COPROBI), Investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) y de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Mujeres de la sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán, Movimiento de Mujeres de 
Izquierda ante la Emergencia Nacional, Red Izquierda Revolucionaria-MLN, MLN 
Chihuahua, El Pregón-MLN, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. 
 
Correo de contacto: audienciamujeres.tpp@gmail.com 
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3. MIGRACIÓN, REFUGIO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 
Las políticas económicas, migratorias y de “seguridad” del Estado mexicano y de 
las naciones centroamericanas han fomentado condiciones de expulsión, 
vulnerabilidad y criminalización de los migrantes y transmigrantes al intentar 
ejercer su derecho a migrar con dignidad a lo largo del territorio mexicano y de los 
derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario, pisoteadas por autoridades 
estatales y federales, quienes actúan en complicidad con sectores de la delincuencia 
organizada e invisibles grupos paramilitares, lo que ha producido más de 10 mil 
secuestros documentados de migrantes durante el último año y un patrón 
recurrente de asesinatos y violaciones. Las condiciones en las que se genera la 
migración también son un claro detonante en las altas cifras de trafico de personas 
y de la explotación infantil del país.  
 
Igualmente, las condiciones para la migración y el retorno de los migrantes 
indocumentados mexicanos en Estados Unidos se deterioran rápidamente, debido 
a la promulgación acelerada de leyes que no sólo criminalizan a la población 
migrante, sino que además la exponen de manera creciente a condiciones laborales 
de superexplotación y vejación, sin que las autoridades mexicanas realicen un 
esfuerzo real por defender los derechos de los mexicanos en el extranjero. Dentro 
del territorio nacional, son cada vez más los campesinos e indígenas que deben 
realizar procesos migratorios internos para emplearse como jornaleros agrícolas en 
las plantaciones de la agroindustria de exportación (en Baja California, Sinaloa, 
Sonora, Morelos, etc.) en condiciones de extrema precariedad, donde predominan 
los bajos salarios, la incorporación de las mujeres e hijos de los jornaleros a las 
faenas agrícolas (a menudo sin percibir salarios), la exposición de los trabajadores 
a sustancias tóxicas y su hacinamiento en alojamientos precarios. 
 
Correo de contacto: migraciontppmexico@hotmail.com 
 
 
 
 

4. VIOLENCIA CONTRA LOS TRABAJADORES 

 
El 10 de octubre de 2009, el gobierno mexicano violentó las garantías individuales 
y laborales de 44 mil 500 trabajadores y sus familias al desaparecer (sin 
advertencia, aviso previo, proceso debido y mucho menos mediante la consulta con 
los trabajadores) la empresa paraestatal de energía Luz y Fuerza del Centro, 
tomando por la vía armada sus instalaciones. La desaparición ilegal de esta 
empresa violó flagrantemente el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores 
afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuya vigencia debía 
respetarse hasta el 16 de marzo de 2010. El caso del SME sólo refleja una situación 
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que empeora cada día para todos los trabajadores del país, especialmente desde la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. 
Desde entonces, todas las leyes en México, desde la Constitución hasta las normas 
individualizadas, pasando por las leyes federales y locales, han sido violentadas 
junto con los tratados internacionales válidos y vigentes, como el convenio 87 de la 
Organización Internacional del Trabajo (referente a la libertad sindical), o el 
convenio 98 (sobre la contratación colectiva). En México, la gran mayoría de las 
organizaciones sindicales están controladas por grupos de interés que incluso —
como ocurre en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación— se 
han nombrado dirigencias vitalicias que trafican con influencias y negocian apoyos 
económicos y prebendas políticas a cambio de masivos apoyos de las dirigencias 
sindicales para operar fraudes electorales en todo el país. 
 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

 
Frente Sindical Mexicano (la organización cuenta con más de 40 organizaciones 
sindicales federales y estatales Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Consejo 
Nacional de Trabajadores (CNT), Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior (SUTIEMS), Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la UAM (SITUAM), Sec. 18 de la CNTE-SNTE, Cooperativa de Refrescos 
Pascual. Alianza de Tranviarios de México (ATM), Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), Sección XXXIV SNTE-CNTE Zacatecas y Frente Social por la 
Soberanía Popular, Sección 36 del Valle de México y otras secciones, Sindicato del 
SITUAM), Frente Autentica del Trabajo, Red Izquierda Revolucionaria-MLN, 
Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, MLN Baja California, 
MLN Chihuahua, Consejo Coordinador Obrero Popular (Durango), MLN 
(Guerrero), Frente Social por la Soberanía Popular (Zacatecas), Frente Ciudadano y 
social (Guanajuato), MLN (Jalisco), Comité de Defensa de Colonos (Estado de 
México), Unión de Vecinos AC (Estado de México),  MLN (Michoacán), MLN 
(Nayarit), OPT-Morelos, FNADEZ (San Luís Potosí), Ed. Poder Popular-MLN 
(Distrito Federal), UPI (Coahuila), Organización Política del Pueblo y los 
Trabajadores. 
 

5. VIOLENCIA CONTRA EL MAÍZ, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA 
AUTONOMÍA 

 
El maíz es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es 
la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz (uno 
de los cuatro cultivos cruciales para la humanidad), los ataques al maíz y a los 
pueblos que lo cultivan en el sistema-milpa, son un ataque contra las estrategias 
más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. 
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Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el Estado 
mexicano comenzó un permanente desmantelamiento jurídico de las leyes que 
promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los 
territorios (tierra agua, recursos) de los pueblos indígenas y campesinos. 
Desmanteló también los programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la 
actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores 
mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, industrial, de las 
corporaciones. 
 
El fin último de este ataque es erradicar la producción independiente de alimentos. 
En todo el mundo, las grandes corporaciones, en complicidad con los gobiernos, se 
han propuesto criminalizar la ancestral estrategia de resguardar e intercambiar 
semillas nativas con total libertad. En cambio promueven el cultivo y 
comercialización de semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), con sus 
paquetes de agrotóxicos, mediante leyes que en México promueven la potencial 
contaminación transgénica de 62 razas y miles de variedades, y despojarán de su 
diversidad a las semillas nativas al certificarlas y someterlas a propiedad 
intelectual. 
 
Esta violencia agroindustrial profundiza la devastación del campo mexicano, la 
emigración, la urbanización salvaje y la invasión de los territorios indígenas y 
campesinos, para la minería, la privatización de grandes cuencas de agua, los 
monocultivos, la deforestación y la apropiación de grandes extensiones forestales 
mediante programas de “simulación ambiental”. 
 
El sistema que pretende erradicar la producción independiente de alimentos, 
monopolizar la rentabilidad del maíz y encarecer sin fin los precios de los 
alimentos, es también responsable de un 45-57% de los gases con efecto de 
invernadero. 
 
En cambio, las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña 
escala siguen produciendo un 70% de los alimentos del mundo, y su actividad 
agrícola podría enfriar la tierra si defendemos las comunidades con control 
territorial y autonomía. 
 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

 
La Red en Defensa del Maíz (con comunidades y organizaciones en 23 estados), el 
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el Colectivo 
Coa (Jalisco), el Grupo ETC, el Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas 
(Cenami), GRAIN, la Organización de Agricultores Biológicos (Oaxaca), la Unión 
de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, La Vía Campesina (América del 
Norte), Unión de Campesinos del Norte de Guanajuato, Kaykab Fruto Amargo 
(Chiapas), Unión Indígena Totonaca Nahua (Puebla), Consultoría Técnica 
Comunitaria (Chihuahua), CREO, AC (Veracruz), EDUCE AC, Comités de la 
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defensa de las Semillas de la Península de Yucatán, Organización Indígena en 
Defensa de las Semillas Nativas Ka Kuxtal Much Meyaj, UNORCA, Unión de 
Científicos Comprometidos con la Sociedad, entre otras organizaciones. 
Organización Indígena Campesina Magisterial y Popular de Michoacán, 
Organización Campesina Emiliano Zapata (Chiapas), Organización Proletaria 
Emiliano Zapata (Chiapas), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, 
Totikes (Chiapas), 12 etnias (Chiapas), Frente Campesino Popular (Chiapas), MDC 
(Chiapas), UGOCP (Chiapas), Organización Obrero Campesina Emiliano Zapata 
(Oaxaca), Nación Tenek (San Luís Potosí), Nación Xi-Iuy (San Luís Potosí),  MLN-
Michoacán, MLN-Morelos, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. 
 
Correo de contacto: tppmaiz@gmail.com 
 

6. DEVASTACIÓN AMBIENTAL Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

 
Desde que entró en vigor el TLCAN, la desregulación ambiental ha sido una norma 
de actuación del gobierno mexicano. El hecho de que México sea el país del mundo 
que más tratados de libre comercio ha firmado, al mismo tiempo en que fracasa 
rotundamente su apuesta neoliberal por reconfigurar la industria nacional en una 
industria estrictamente maquiladora, aumentó mucho más el absurdo peso original 
que ya tenía la desregulación ambiental como atractivo para la inversión 
extranjera. 
 
Como resultado de ello, más del 70% de los ríos del país están severamente 
contaminados, al punto de ser ya venenosos para numerosas comunidades en 
varios estados del país. En 30 años se ha triplicado el número de acuíferos 
sobreexplotados por el dispendio industrial y agroindustrial, así como por el 
saqueo urbano y minero de las aguas rurales, al tiempo que México es ya el 
principal consumidor de agua embotellada por empresas trasnacionales en el 
mundo. 
 
Desde 2009 se sabe de la existencia de 26 mil concesiones mineras que abarcan 
casi el 30% del territorio total del país. Proyectos extractivos que amenazan la 
economía, el agua, la agricultura y la salud de los pueblos vecinos a los yacimientos 
(por el almacenamiento de lodos tóxicos en las presas de jales), pues la nueva Ley 
Minera les ha otorgado derecho preferente sobre las tierras y aguas de las 
comunidades, a las que dividen cuidadosamente con ingeniería de conflicto 
diseñada por las grandes empresas transnacionales de antemano. 
 
En la región terrestre y marina del golfo de México, las nuevas explotaciones 
petroleras así como el descuido estructural y doloso de las infraestructuras ya 
existentes (en vistas a justificar la privatización y desnacionalización de pozos de 
extracción, redes de ductos, plantas de refinación, petroquímica, etc.), desde hace 
varios ha generado una serie descomunal de explosiones y derrames petroleros en 
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diversas regiones de México que ya han costado la vida de decenas de trabajadores 
y vecinos, así como la salud de cientos de miles de mexicanos 
 
La especulación inmobiliaria, la construcción irregular de unidades habitacionales 
innecesarias y de calidad fraudulenta, así como de carreteras, supervías, 
aeropuertos y libramientos, el emplazamiento de gigantescos malls, basureros, 
plantas de tratamiento de aguas, hoteles, casinos, la construcción de todo tipo de 
megaproyectos (represas, megagranjas, plantaciones, parques eólicos, etc.), o bien 
la privatización de los servicios urbanos e infraestructuras estratégicas, son 
actividades que avanzan en un contexto de corrupción y complicidad 
gubernamental con las empresas privadas. Una cascada de autorizaciones 
irregulares de Estudios de Impacto Ambiental que no contemplan siquiera la 
consulta y el consentimiento informado de las comunidades locales o barrios han 
disparado dinámicas de urbanización salvaje sin precedentes. 
 
De ahí que no sólo la pérdida de bosques nacionales y de biodiversidad en México 
sean de las más altas del mundo, sino que adicionalmente la salud de los mexicanos 
también ya ha alcanzado una alarmante situación degenerativa. Pues aunque el 
manejo de la información oficial sobre la crisis nacional del agua, el medio 
ambiente y la salud se han vuelto criminalmente confidenciales, la intensidad del 
colapso se vuelve cada vez más inocultable. La combinación de los factores 
destructivos y tóxicos precedentes ha propiciado niveles de contaminación tan altos 
que en diversas regiones ya se observa enfermedades degenerativas y raras 
masivas, que no son debidamente investigadas, ni mucho menos frenadas ni 
atendidas por las autoridades ambientales y de salud. 
 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

 
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (que aglutina entre 100 y 130 luchas 
ambientales comunitarias de 16 estados del país), Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad. La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa 
Ambiental (LAVIDA) (Veracruz), la Asamblea Regional de Afectados Ambientales 
(Jalisco), el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local 
(Tlaxcala); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Región Malinche 
(Puebla-Tlaxcala), la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (Michoacán), el Movimiento de Liberación Nacional, El Pregón 
(Morelos y DF), la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (DF/Estado de 
México), la Agrupación de Productores Ecológicos Tatexco, AC (Veracruz), 
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (Oaxaca), la Red Mexicana de 
Afectados por la Minería (REMA), la Red Mexicana de Acción frente al Libre 
Comercio (RMALC), el Colectivo Radar, la Coalición Internacional por el Hábitat, 
el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (San Luis Potosí), Coordinadora de 
Pueblos del Valle de Ocotlán (Oaxaca), Pueblos Unidos contra Granjas Carroll 
(Puebla-Veracruz), Maderas del Pueblo (Chiapas), Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos (ANAD), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la 
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Presa La Parota (CECOP) (Guerrero)- Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de 
Atenco, Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán, Frente Popular Francisco Villa, 
Organización Nacional del Poder Popular-PRP (Sociedad Cooperativa 
Emancipación del Pueblo, CUT-Coyoacán, A.C., Forjadores del mañana, A.C., 
UCISV-El Ejido, A.C., Movimiento de Pobladores, A.C., UCISV-1o. de mayo, A.C., 
UPTYL 10 De abril, MOPOPROVI 1O de junio, Colectivo Cultura y Democracia, 
Centro Cultural Comunitario Carlos Marx, Col. Pro-Revolución, Ecatepec, 
Comunidad Ecológica El Jobo, Catemaco, Ver., Agricultura Urbana Cinturón Verde 
El Molino), Organización Campesina Emiliano Zapata (Chiapas), Organización 
Proletaria Emiliano Zapata (Chiapas), Consejo Coordinador Obrero Popular 
(Durango), MLN (Guerrero), Nación Tenek (San Luís Potosí), Nación Xi-Iuy (San 
Luís Potosí), Frente Social por la Soberanía Popular (Zacatecas), Sección XXXIV 
SNTE-CNTE (Zacatecas), Frente Ciudadano y social (Guanajuato), MLN (Jalisco), 
Comité de Defensa de Colonos (Estado de México), Unión de Vecinos AC (Estado 
de México),  MLN (Michoacán), ATEM (Michoacán), El Pregón-MLN, MLN 
(Nayarit), FNADEZ (San Luís Potosí), Organización Política del Pueblo y los 
Trabajadores 
 
Correo de contacto: audiencia.ambiental.tpp@gmail.com 
 

7. DESINFORMACIÓN, CENSURA Y VIOLENCIA CONTRA LOS 
COMUNICADORES 

 
En México, las radios comunitarias están sujetas a un alto grado de 
discrecionalidad de las autoridades competentes para otorgarles permisos. En vez 
de una legislación adecuada, las radios comunitarias y los medios libres han sufrido 
la criminalización y sus integrantes han sido perseguidos a través de vías penales 
desproporcionadas y abusivas. La falta de respeto a los derechos a la información y 
a la comunicación se ven agravados por las reiteradas violaciones a los derechos 
humanos de quienes promueven proyectos de radios comunitarias, además de las 
constantes persecuciones que padecen. Dos grandes empresas dominan en nuestro 
país el mercado de la televisión, amplios segmentos de la radiodifusión y disputan 
el control de las nuevas tecnologías; controlan también los mecanismos de 
conformación y operación de los órganos reguladores de las comunicaciones, a la 
vez que numerosas representaciones en el Congreso de la Unión, con lo cual 
promueven leyes que amplíen sus privilegios (la llamada Ley Televisa) y les 
permitan un control casi irrestricto del espectro radioeléctrico del país. De este 
modo, las dos grandes televisoras del país controlan los flujos de información hacia 
la sociedad y se permiten ocultar o manipular el acceso a los medios para los 
pueblos y las organizaciones que pretenden denunciar los agravios de que son 
víctimas. Adicionalmente, México se ha convertido en el país del mundo en que es 
más peligroso ejercer el oficio de periodista, demostrado por el elevado número de 
asesinatos y agresiones (amenazas, secuestros, intimidaciones) a los periodistas de 
medios locales, comunitarios y hasta nacionales. Como resultado, la impunidad y la 
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injusticia son reforzadas a través de amplios bolsones de silencio, de la 
desinformación y de la criminalización en los medios de las protestas sociales. Por 
otra parte, el Estado viola sistemáticamente el derecho a saber de los ciudadanos 
que son afectados por proyectos que destruyen los espacios que habitan. 
 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

 
El Comité Promotor está en proceso de construcción, a partir de un primer equipo 
de trabajo integrado por académicas de la ENAH y de la UAM-Xochimilco, 
activistas de Radio Zapote y del movimiento urbano popular, quienes mantienen 
abierta la invitación a participar a grupos de los medios libres, a radios 
comunitarias, a ONG´s de este espacio, a redes de periodistas, a activistas 
comprometidos con espacios culturales alternativos y a organizaciones del 
movimiento urbano popular que exigen el derecho a ser informados de los 
proyectos y las políticas públicas que los afectan. 
 
Correo de contacto: medios@tppmexico.org 
 

EJES TRANSVERSALES 

 
Las Audiencias Temáticas estarán atravesadas por cuatro Ejes Transversales: 

A) Ausencia de democracia, 
B) Crisis del sistema jurídico mexicano, 
C) Pueblos indígenas y 
D) Despojos territoriales. 

 
5. El Capítulo México del TPP se propone construir una tribuna abierta a la 
participación de las decenas o cientos de miles de víctimas y organizaciones 
sociales agraviadas por las políticas públicas del libre comercio. De manera que las 
organizaciones convocantes y firmantes de la petitoria de realización del tribunal a 
la Fundación Lelio Basso y a los miembros del jurado designados por el Tribunal 
Permanente de los Pueblos, no son las únicas que participarán dentro del mismo a 
lo largo de 2012 y 2013. 
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¿QUÉ OFRECE? 

 
Aunque no tiene carácter vinculante ni sanciona: 

• Visibilizar la situación actual en materia de violación a los derechos de los 
pueblos 

• Contribuye al proceso de organización, denuncia y lucha de los pueblos 
• Construye otros referentes de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación 

Integral. 
• Constituye un factor de presión ética y política para que el Estado mexicano 

cumpla sus obligaciones en materia de Derechos Humanos o por lo menos 
reconozca su responsabilidad en ellos. 


