
Radio Metrópoli 21/08/2013. TPP – MX Preaudiencia sobre migración 
En estos días se celebra el tercer aniversario de la masacre de San Fernando, en la que fueron 

asesinados 72 migrantes centro y sudamericanos. Celebrar es hacer memoria. En este contexto, el 

lunes pasado se realizó en la Cd. De México la Pre – Audiencia Militarización de las fronteras, 

criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito. Es uno de los ocho ejes 

temáticos en los que se dividió el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo 

México, que viene trabajando desde el año pasado, continúa éste 2013 y terminará en el verano 

del 2014 con la emisión de las respectivas sentencias contra el Estado mexicano. 

Cabe recordar, que el TPP es un tribunal de conciencia, un tribunal ético que crea las 

condiciones necesarias para que los pueblos juzguen a sus estados. Su antecedente es el Tribunal 

Russel, un tribunal de conciencia creado para juzgar la responsabilidad de los Estados Unidos en 

la guerra de Vietnam. Como señala un boletín de prensa, “El Tribunal Russell, que incluyó a 

figuras como los filósofos Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, y Simone de Beauvoir, y al 

expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, fue el primero en aplicar las normas emanadas de los 

juicios de Núremberg contra los criminales de guerra del régimen nazi, a los crímenes 

estadounidenses en Vietnam. El TPP fue la primer instancia internacional, en 1984, que 

caracterizó el terrorismo de estado del régimen de Ríos Montt en Guatemala como genocidio 

contra los pueblos indígenas. Hoy le corresponde el turno de un juicio semejante al estado 

mexicano.” 

La pre audiencia presentó testimonios, verdaderamente estrujantes, de familiares de víctimas 

de la masacre de San Fernando, como la tía de un brasileño, que narró el viacrucis que han 

vivido, y todavía viven, para que les entreguen los restos de su sobrino, incluyendo una burla de 

las autoridades de entregar un féretro, al que prohibieron terminantemente que lo abrieran, pero 

que, al desobedecer la orden y abrirlo, descubrieron que no había nada. La madre y esposa de un 

guatemalteco y dos de sus hijos, en situaciones semejantes. Quizá lo más impresionante fue 

dedicar el inicio de la pre audiencia a “los 72” víctimas, muchos de ellos “no identificados”, que 

se fueron nombrando y en la que todos los asistentes decían “presentes”. 

Por si fuera poco, otro conjunto de testimonios se centraron en los albergues que dan ayuda a 

los migrantes en tránsito. Además del padre Alejandro Solalinde y Fray Tomás, cuyos albergues 

tienen medidas cautelares ordenadas por la CIDH, están “Las Patronas”, de Amatlán de Los 

Reyes en Córdoba, Veracruz, que narraron cómo iniciaron su labor de dar de comer y de beber a 

los migrantes, hace ya siete años, y cómo por ese trabajo, han recibido amenazas, críticas y la 

incomprensión, incluso de sectores de la iglesia católica, misma denuncia que señalaron los otros 

sacerdotes, quienes han sido amenazados de muerte. 

Las peticiones que formulan los familiares de las víctimas y el equipo de “fiscales” que 

intervienen en este eje temático son, entre otras: 1. “El restablecimiento de los derechos 

fundamentales de nuestro pueblo, porque son gravemente ignorados, siendo este un deber que se 

impone a todos los miembros de la comunidad internacional”, porque es crucial que la 

comunidad internacional ayude al pueblo de México a restablecer esos derechos fundamentales”; 

2. … [el reconocimiento de] la imprescriptibilidad de estos crímenes y recomienda a los Estados 

el ejercicio de la jurisdicción universal para su investigación y enjuiciamiento. 3. La obligación 

de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario, [que implica], 4. Adoptar disposiciones legislativas y 

administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; Investigar las 

violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra 

los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; Dar a quienes 

afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un 

acceso equitativo y efectivo a la justicia; y proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso 

reparación. Finalmente, “Recuerda asimismo, el compromiso de México de actuar con arreglo a 



la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 9 de Diciembre de 1998, por la que se reconoce a toda persona el 

derecho, individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales (Art. 1), y dispone la obligación de los Estados proteger 

a esas personas (Art. 12.2) así como la de investigar en forma rápida e imparcial las violaciones 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales cometidas en cualquier territorio 

sometido a su jurisdicción (Art. 9.5).” 

Esta preaudiencia del TPP – MX, se realiza también en el marco del Tribunal Internacional de 

Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM), dado que no es una problemática que se dé 

sólo en México, como país de tránsito de migrantes, sino que afecta a todo el mundo. 


