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Ante la ola creciente del Movimiento #Somos132 y su fuerte cuestionamiento a la construcción de un 

candidato presidencial por parte de las televisoras y su demanda de libertad de expresión y por la 
información veraz, en México se iniciaron los trabajos del Tribunal Rusell, mejor conocido como Tribunal 
Permanente de los Pueblos. Ya habíamos comentado en este mismo especio el anuncio de su presencia en 
nuestro país y el inicio de una serie de trabajos que durarán alrededor de dos años. El inicio de estos 
trabajos en Ciudad Juárez es emblemático, porque supone encontrarse con el horror que vive buena parte 
de nuestro país. 

 
Desde el pasado viernes, las agrupaciones que integran el Capítulo México del TPP iniciaron una 

caravana con destino a Ciudad Juárez, donde realizaron del 27 al 29 de este mes la audiencia general 
introductoria. En el trayecto, como era de esperarse, se reunieron con varias organizaciones mexicanas que 
presentaron varias denuncias, como las que hicieron diversas organizaciones en la plaza principal de San 
Salvador Atenco. Por ejemplo, “Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales, [señaló que] El objetivo es hacer una presentación inicial de los trabajos que se van a 
desarrollar durante los dos años siguientes, para que en 2014 se lleve a cabo un gran juicio al Estado 
mexicano por la violación de garantías, de los derechos colectivos y fundamentalmente del delito de 
desviación de poder”.1 Por su parte, “Ignacio del Valle Medina, [víctima de la represión de la que se hizo 
plenamente responsable Enrique Peña Nieto] dirigente del FPDT, destacó que en San Salvador Atenco 
sigue la amenaza de despojo de tierras, ahora con el proyecto que impulsa la Comisión Nacional del Agua 
de un parque ecológico.”2 

 
En su trayecto, la Caravana del TPP hizo escala en San Luis Potosí, donde escucharon las quejas contra 

la Minera San Xavier y el daño ambiental que produce a los pobladores, así como a indígenas wixárica 
que expresaron sus dudas de que la minera canadiense no explote sus tierras sagradas de Wiricuta. 
Mientras que en su escala en Saltillo, miembros de la caravana expresaron que la masacre de migrantes 
centroamericanos realizada en Tamaulipas sea tipificada como crimen de guerra y de lesa humanidad. 

 
Una nota del periodista Arturo Cano, del diario La Jornada, considera que “En el epicentro del dolor 

arranca un ejercicio inédito: el pueblo de México va a juzgar al Estado mexicano… Figuras mundiales de 
los derechos humanos harán de jurados en un esfuerzo de largo aliento que culminará dentro de dos años, 
pero la idea es que el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sea la toma de 
palabra por los pueblos mismos, según define en el arranque de la Audiencia General Introductoria el 
médico italiano Gianni Tognoni, secretario general del TPP y referente internacional en farmacología.” El 
documento central que se discutió en Ciudad Juárez habla de manera sintética de todo el horror 
concentrado en esa ciudad: “El despojo y depredación de México; libre comercio y desviación de poder 
como causas de la violencia estructural, la impunidad y la guerra sucia contra los pueblos de México”. 

 
Mientras en otras partes de México y de Jalisco hay gritos y sombrerazos, a favor y en contra de algún 

candidato presidencial, en Cd. Juárez, en palabras de Andrés Barreda, “El TPP no es un mitin, no es un 
espacio para gritar; es un espacio para discutir qué está ocurriendo con nuestros derechos colectivos, 
porque toda la ingeniería institucional está hecha para decirle a la gente que si quiere derechos sólo puede 
reclamarlos individualmente.”3 

 
Los problemas que tratará el TPP son: 1) migración, refugio y desplazamiento forzado, 2) Guerra sucia 

como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 3) Feminicidio y violencia de género; 4) 
Violencia contra los trabajadores; 5) Violencia contra el maíz y soberanía alimentaria; 6) Devastación 
ambiental y derechos de los pueblos, y 7) Desinformación, censura y violencia contra comunicadores. La 
audiencia introductoria se realizó en la UACJ. 

                                                 
1 Nota de Javier Salinas Cesáreo, publicada en La Jornada del 25 de mayo de 2012, p. 19 
2 Ibid. 
3 Nota de Arturo Cano, Enviado, p. 14, La Jornada del lunes 28 de mayo de 2012 


