
Radio Metrópoli. 26/10/2011. Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos 
Una buena noticia, entre las muchas malas noticias que cada día nos llenan de hastío, tristeza, 

impotencia y siempre con la pregunta a flor de labios, ¿qué podemos hacer? Pregunta que ha 
desencadenado innumerables revoluciones en todo el planeta y a lo largo de nuestra historia. En 
este México nuestro, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ocurrió el viernes 
pasado la creación del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. “El Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP), [fue] fundado en 1979 en Bolonia, Italia, y [es] heredero 
directo de los Tribunales Russell que sacaron a la luz pública, en la década de los 60 y 70, los 
crímenes de guerra cometidos en Vietnam bajo la ocupación de Estados Unidos y atrocidades 
perpetradas por las dictaduras militares latinoamericanas. Se trata de un tribunal de conciencia 
ajeno a gobiernos nacionales y partidos políticos, cuya función principal ha sido dar visibilidad y 
calificar en términos jurídicos las denuncias sobre delitos de lesa humanidad.”1 

Para el caso de México, se propone trabajar durante los próximos tres años sobre “siete ejes 
temáticos: guerra sucia y falta de acceso a la justicia; migración, refugio y desplazamiento 
forzado; feminicidio; violencia contra los trabajadores; violencia contra la soberanía alimentaria; 
devastación ambiental, y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.” 

El acto fue realizado en la UNAM. El TPP fue presentado por el Secretario General del mismo, 
Dr. Gianni Tognoni. Ante la presencia de innumerables dirigentes sociales y representantes de 
movimientos indígenas, campesinos, obreros y defensores de derechos humanos, académicos y 
comunicadores, los miembros del Jurado del capítulo México del TPP, “Franco Ippolito, 
vicepresidente del TPP y magistrado de la Corte Suprema de Casación de Italia, y Philippe 
Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia y ex presidente del Comité de Desc de 
Naciones Unidas, anunciaron el comienzo formal de las actividades del capítulo México.” 

El proceso culminará con una sesión a finales del 2014. Durante ese tiempo “los colaboradores 
del organismo realizarán seminarios, talleres e investigaciones para recabar evidencias de los 
crímenes denunciados en cada subtema... Cabe la posibilidad, añadieron los impulsores de esta 
iniciativa, de que se cree una octava audiencia sobre derechos de los pueblos originarios, si el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena deciden participar.” 

El obispo Raúl Vera, “denunció el carácter irracional, cínico y voraz del actual sistema político 
y económico, y agradeció a los integrantes del TPP el comienzo de sus labores en el país.” 2 

La instalación del capítulo México del TPP, lleva el significativo título de “Tratados de libre 
comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos.” “Muchas personalidades, 
activistas y observadores internacionales, entre ellos John Berger, Noam Chomsky, Eduardo 
Galeano, Susan George, Inmanuel Wallerstein, Paul Nicholson, João Pedro Stédile, Pat Mooney, 
Vandana Shiva y otras personas y organizaciones, saludaron en una carta pública la constitución 
de un capítulo México del TPP, en un compromiso de acompañar el proceso. Manifiestan estar 
“profundamente preocupados por el alarmante proceso de descomposición y crisis generalizada 
que sufre México (…) donde como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) ocurre una violación masiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas y 
de la población en general: decenas de miles de muertos, desapariciones, feminicidios, migrantes 
asesinados y extorsionados, desplazados, trabajadores despedidos (…) impunidad para quebrantar 
la ley. (…) Saludamos la instauración de un capítulo México del TPP con el fin de visibilizar la 
situación imperante e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder” (ver 
completa en www.tppmexico.org)”3 

Con esto nos damos cuenta de que los dos enemigos principales del cumplimiento pleno de los 
DH son el miedo y el silencio. El Capítulo México del TPP es una buena oportunidad. 
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