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Introducción. 

 

En la Red en Defensa del Maíz acabamos de cumplir 10 años de 

confluir en asamblea para resistir desde la vida campesina a las políticas de 

Estado encaminadas al desmantelamiento del campo mexicano para 

industrializarlo, concentrar sus recursos y ganancias en pocas manos y al 

control de las semillas de manera privada a través de diversas formas pero en 

particular de la introducción de las semillas transgénicas. Por esta razón 

vemos como una oportunidad que el Tribunal Permanente de los Pueblos, 

que tiene su sede en la Ciudad de Roma, Italia, haya aceptado realizar un 

Capítulo para México de este Tribunal con el fin de juzgar las violaciones a los 

derechos de los pueblos por el “Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y 

Derechos de los pueblos”. 

  

Es la oportunidad de lograr la visibilidad de lo que pasa en México, 

presentando nuestras acusaciones y demandas perfectamente argumentadas 

y probadas ante este Tribunal con el fin de demostrar que el Pueblo de 

México tiene el derecho a definir de manera colectiva el futuro de nuestra 

nación que garantice la soberanía alimentaria, el libre camino de las semillas, 

la vida campesina y el derecho de los pueblos en la vereda de la autonomía y 

libre determinación. 

  

Por esta razón somos parte del grupo promotor de la audiencia temática 

“violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía” e invitamos 

a todos los interesados a participar en ella a través de foros, talleres, 

encuentros, pre-audiencias temáticas o cualquier actividad que deseen 

realizar en el marco de las actividades de este Tribunal. 
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1. ¿QUÉ ES EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS? 

 

El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, 

que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos 

fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales 

derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los 

autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades 

de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y 

horizontes ideológicos.  

 

La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los 

derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; y 

su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación que 

proteja tales derechos. El interés del TPP se concentra en las violaciones 

flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e 

individuos; hayan sido perpetradas por los Estados, por otras autoridades o 

por grupos u organizaciones privadas. El TPP ha respaldado y acompañado 

las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos 

fundamentales, contra la negación de su derecho a la autodeterminación, 

contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes 

económicas y la destrucción del medio ambiente. 

 

1.1 COMPOSICIÓN DEL TPP 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos está integrado por cerca de 130 

miembros, de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la 

Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos; siendo su 

fundador: Lelio Basso, su presidente: Salvatore Senese y su secretario 

general: Gianni Tognoni. 
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2. EL CAPÍTULO MÉXICO DEL TPP 

 

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 personas causada por 

cada vez más diversos y amplios tipos de conflictos y dinámicas de 

descomposición social, 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 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, 
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simulando justicia y desviando el poder en favor de unos cuantos. 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 

re-emprendan los caminos andados, en un proceso de confluencias y 

encuentros, hacia un horizonte de ética, dignidad y justicia. 

 

En enero de 2010, un grupo grande 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 incluyente proceso 

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 elaboración 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 
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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. 

 

2.1 TEMA GENERAL Y AUDIENCIAS PARTICULARES DELCAPÍTULO 

MÉXICO 

 

El tema central que da nombre a todos los trabajos del Capítulo México del 

TPP es:“Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los 

pueblos”. Tema general que se desglosa en las siguientes siete audiencias 

temáticas específicas: 

 

1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. 

2. Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado. 

3. Feminicidio y violencia de género. 

4. Violencia contra los trabajadores. 

5. Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía. 

6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos. 

7. Desinformación, censura y violencia contra los Comunicadores. 

 

Y también tiene como objetivo demostrar como las violaciones de derechos 

de los pueblos por parte del Estado y sus corresponsables son continuas 

desde hace más de 30 años, sistemáticas y están usando como herramientas 

contra el pueblo la simulación de justicia y la desviación de poder. 
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2.2 PROCESO ORGANIZATIVO DEL TPP MÉXICO 

 

1.- Una vez  aceptada por el Tribunal la acusación inicial formulada por 

el grupo promotor se procedió a organizar audiencias temáticas en las que los 

jurados emitirán un pre-dictamen o fallo parcial que junto a las sistematización 

de las acusaciones, relatorías, documentos, informes técnicos y testimonios 

respectivos y todas las probanzas presentadas, darán pie en su conjunto para 

el fallo de la audiencia final. 

 

Hay 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. 

 

Un equipo nacional responsable del proceso del Tribunal en México, el 

cual está conformado por el Comité promotor del TPP y por representantes de 

las organizaciones responsables de cada audiencia. 

 

El equipo nacional integra una secretaría técnica para la coordinación 

de TTP, la cual está en permanente contacto con la Secretaría del Tribunal 

Permanente de los Pueblos. 

 

2. La organización de las audiencias se guía 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).Que se 

realizó en un evento público en las instalaciones de la UNAM donde se dio a 

conocer la agenda de audiencias, los jurados europeos y latinoamericanos de 
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cada una de ellas, los nombres de las organizaciones que promoverán cada 

audiencia señalando en términos generales: el eje temático, la acusación 

general, los responsables y los afectados. 

 

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 Tribunal Permanente de los Pueblos. 

B) Presentación de los casos: acusación, pruebas, responsables, peticiones, 

derechos violados + preguntas de los Jurados. 

C) Jornada de Deliberación del Jurado. 

D) Lectura de la sentencia o dictamen del Tribunal en conferencia de Prensa. 

 

 

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. 

 

 

2.3 GARANTES DEL CAPÍTULO MÉXICO FRENTE AL TPP 

 

Abel Barrera Hernández 

Magdalena Gómez Rivera 

Obispo Raúl Vera López 

Javier Sicilia 

Jorge Fernández Souza 

P. Clodomiro Siller Acuña 

Gilberto López y Rivas 

Andrés Barreda Marín 
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3. AUDIENCIA: 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. 

 

El Estado mexicano mas contundentemente en los 90s, pero también 

antes, y junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN)  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 y corporativa. 

 

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, principal centro de origen del maíz, promueven la potencial 

contaminación transgénica de 62 razas y miles de variedades, que 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 
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indígenas y campesinos, acapara los recursos 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. 

 

Estamos siendo transformados a una humanidad urbana y desligada 

de los ciclos de la tierra y de lo que nos permite la vida de manera justa y 

digna, en México las políticas de Estado van encaminadas a concentrar a la 

gente en poblaciones inmensas, sumergidas en el consumismo de los 

productos fabricados de manera industrial desapegados a parámetros de 

nutrición, salud humana, ambiental, social, económica, natural; se está 

destruyendo el entorno ecológico y social en pro del “desarrollo” olvidando 

que de ahí dependemos y que junto con los pueblos, junto con nosotros 

podemos hacer de este un mundo más equilibrado. Tenemos que detener los 

procesos de destrucción y concentración sin sentido. 

 

4. CINCO TESIS GENERALES A PROBAR EN LA AUDIENCIA DEL 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, CAPÍTULO MÉXICO. 

 

El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, 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 alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz 

y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más 

antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. 
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El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de 

millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la 

seguridad y soberanía alimentaria del país, si se contara con las políticas 

públicas apropiadas para lograrlo. 

 

La primera tesis que proponemos es que las negociaciones del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), requirieron que el Estado 

mexicano continuara un interminable desmantelamiento jurídico de todas las 

leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en 

particular, los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, 

aguas, montañas, y bosques. El TLCAN requirió también el desmantelamiento 

de todo el sistema de 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, sobre todo la que 

busca acaparar mercados, procesos y financiamientos, es decir, la agricultura 

de las corporaciones. Este desmantelamiento llegó al extremo de apostarle a 

las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la 

alimentación de la población mexicana y pese a todas las asimetrías en 

productividad y subsidios existentes entre los productores de Estados Unidos 

y Canadá y los productores mexicanos. Aunque se contaba con un plazo de 

15 años para liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el 

gobierno mexicano, unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por 

arriba de la cuota y sin arancel. Esto redujo los precios internos del maíz en 

un 50%, lo que benefició tan sólo a los cárteles transnacionales que controlan 

el grano.1 

 

Una segunda tesis es que este desmantelamiento jurídico y esta 

privatización tienen como fin último la erradicación de toda producción 

independiente de alimentos. Para lograrlo, las grandes corporaciones en todo 

el mundo se han propuesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización 

                                                             
1Las investigaciones del Centro de Estudios para el cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) 

durante más de 15 años, son la fuente de estas conclusiones. Ver www.ceccam.org.mx 
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de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo 

y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales. No parece importarles el 

atentar contra todos los saberes propios de la agricultura tradicional 

campesina y agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización 

de semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes 

expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus 

fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal 

de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

 

Una tercera tesis es que estas leyes promueven una invasión 

transgénica —que comenzó en 2001— e inevitablemente contaminará a las 

62 razas y miles de variedades que existen en México. Los regímenes de 

propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando 

de su diversidad a las semillas nativas. 

 

Una cuarta tesis es que atentar contra los sistemas de agricultura 

campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra 

bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el 

campo y debilita las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización 

salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas 

para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones 

de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de 

mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales. 

 

Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este 

desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción 

independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan 

versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean 

corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o 

pequeña escala—, todo el sistema que está en el fondo de los 

encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis 
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alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis 

climática. 

 

Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, 

debido a su integración vertical (con su acaparamiento de tierras y agua, con 

sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de 

agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación, sus monocultivos, el 

transporte que emplea, el procesado industrial, el empacado, el 

almacenamiento y la refrigeración) es responsable de entre 45-57% de los 

gases con efecto de invernadero.2 

 

En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e 

indígenas y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producimos un 

70%3 de los alimentos del mundo, y mantener nuestros cultivos ancestrales, 

con nuestras semillas nativas, podría enfriar la tierra si hubiera voluntad 

política para defender los modos de vida que están en el centro de esta 

agricultura, para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos 

milpa: diverso, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con 

plantas que curan, con árboles que protegen, con animales que también son 

nuestra fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan un control 

territorial, un autogobierno, una autonomía. Debemos frenar el acaparamiento 

de tierras y la invasión de los territorios de las comunidades. 

 

La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de 

una opción de independencia material y política real de los pueblos frente al 

mercado y su amenaza de dominar eternamente. El maíz es sustento material 

y también fuerza identitaria y sagrada. Al contaminarlo con transgénicos, al 

desmantelar la economía maicera desde las políticas gubernamentales, al 

                                                             
2Ver GRAIN, “Cuidar el suelo”, 18 de octubre, 2009, 

http://www.grain.org/article/entries/1236; “Alimentos y cambio climático: el eslabón 
olvidado”, 28 de septiembre, 2011, http://www.grain.org/es/article/entries/4364 
 
3ETC Group: “¿Quién nos alimentará? Cuestiones sobre la crisis del clima y los alimentos”, 14 

de diciembre, 2009, http://www.etcgroup.org/en/node/4921 
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despreciar la milpa, se atenta contra un proceso inédito, específico en el 

mundo: la propuesta civilizatoria mesoamericana. El ataque al maíz y a los 

pueblos que lo hemos criado es un crimen, pues, contra uno de los pilares de 

la civilización en su conjunto. Al defender a los pueblos del maíz, al defender 

el intercambio infinito de semillas campesinas, estamos defendiendo la 

supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humanidad entera. 

 

El maíz es nuestra sangre, nuestra carne, nuestra madre, nuestro hijo, 

es el que habla, ríe, se pone de pie y camina. Poema náhuatl. 

 

Esta audiencia es promovida por más de mil comunidades de 

agricultores en mediana y pequeña escala, y campesinos indígenas en todo el 

país. Entre algunas de las organizaciones se encuentran la Red en Defensa 

del Maíz, Vía Campesina América del Norte, el Colectivo Oaxaqueño en 

Defensa de los Territorios, y decenas de organizaciones en Chihuahua, la 

Huasteca y la Península de Yucatán, entre muchos otros estados. 

 

5. ENLACES 
 

- Tribunal Permanente de los Pueblos México 

http://www.tppmexico.org 

- Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 

http://www.afectadosambientales.org 

- Red en Defensa del Maíz 

http://redendefensadelmaiz.com.ar 

- Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 

http://www.uccs.mx 

- Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano 

http://www.uccs.mx 

 

 

http://www.tppmexico.org/
http://www.tppmexico.org/
http://www.afectadosambientales.org/8-asamblea-nacional-de-afectados-ambientales/
http://www.afectadosambientales.org/
http://www.uccs.mx/observatorio_socioambiental
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1. Estatuto del Tribunal 

Permanente de los Pueblos 

 

Preámbulo 

 

Considerando que los 

pueblos, las minorías y los 

individuos están cada vez más 

expuestos a violaciones flagrantes 

y sistemáticas de sus derechos 

fundamentales, en virtud de la 

proliferación de regímenes militares 

dictatoriales fundados sobre la 

represión policial, de la presencia 

siempre más penetrante de los 

grupos neocolonialistas en vastas 

zonas del mundo, de la existencia 

de ideologías y de prácticas 

políticas que desconocen u olvidan 

las exigencias y los derechos de 

los pueblos, de las minorías y de 

los individuos; 

 

Considerando que estas 

violaciones de las reglas esenciales 

de la Comunidad Internacional, y 

particularmente los crímenes de 

genocidio y de apartheid, la 

explotación neocolonialista de los 

pueblos y de las minorías, la 

opresión sistemática de los pueblos 

y de otros grupos humanos, son 

perpetrados sin que la Comunidad 

Internacional organizada esté en 

condiciones a tales crímenes y 

violaciones y de ponerles fin;  

 

Considerando, en particular, 

que si bien los órganos de la 

Comunidad Internacional 

organizada han logrado elaborar 

reglas fundamentales de conducta 

destinadas a preservar los 

derechos fundamentales de los 

pueblos, de las minorías y de los 

individuos, no están todavía en 

condiciones de poner tales reglas 

en vigencia, especialmente por la 

falta de mecanismos 

internacionales que pudiesen 

garantizar su respeto por parte de 

los gobiernos y de los grupos 

privados; 

 

Considerando que es 

igualmente necesario profundizar 

las causas económicas, políticas y 

sociales de los crímenes contra los 

pueblos, las minorías y los 

individuos; 
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Considerando que hasta que 

la Comunidad Internacional acepte 

e instituya organismos 

internacionales aptos para hacer 

cesar los referidos fenómenos, 

incumbe a los grupos políticos y 

sindicales comprometidos en la 

promoción de los derechos de los 

derechos de los pueblos, de las 

minorías y de los individuos, con el 

apoyo de la opinión pública 

mundial, crear las estructuras 

internacionales que estén en 

condiciones de atraer la atención 

de los gobiernos, de los 

movimientos políticos y sindicales y 

de la opinión pública mundial hacia 

las violaciones flagrantes y 

sistemáticas de los derechos de los 

pueblos, de las minorías y de los 

individuos, así como sobre sus 

causas económicas, políticas y 

sociales;  

 

La Fundación Internacional 

por el Derecho y la Liberación de 

los Pueblos adopta el presente 

estatuto: 

 

Competencia y función 

 

Artículo 1. - El Tribunal de los 

Pueblos conoce de toda violación 

flagrante y sistemática de los 

derechos de los pueblos, de las 

minorías y de los individuos, sea 

perpetrada por los Estados, por 

otras autoridades o por grupos u 

organizaciones privadas. 

 

En particular, es competente 

para pronunciarse sobre cualquier 

crimen internacional, en especial 

sobre aquellos contra la paz y la 

humanidad, sobre cualquier 

infracción a los derechos 

fundamentales de los pueblos y de 

las minorías, y sobre las 

violaciones graves y sistemáticas 

de los derechos y de las libertades 

de los individuos proclamados en 

los instrumentos jurídicos 

mencionados en el artículo 2. 

 

El Tribunal no es competente 

para pronunciarse sobre casos 

particulares de violación de los 

derechos y libertades de un 

individuo. 

 

Artículo 2. -La misión del 

Tribunal es la de promover el 

respeto universal y efectivo de los 

derechos fundamentales de los 

pueblos, de las minorías y de los 

individuos, determinando si tales 
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derechos son violados, 

examinando las causas de tales 

violaciones y denunciando a sus 

autores ante la opinión pública 

mundial. El Tribunal aplica los 

principios internacionales de 

juscogens como expresión de la 

conciencia jurídica universal, los 

instrumentos fundamentales de las 

Naciones Unidas, especialmente la 

Declaración Universal y los Pactos 

internacionales sobre los Derechos 

del Hombre, la Declaración sobre 

las Relaciones Amistosas entre los 

Estados, las Resoluciones de la 

Asamblea General sobre la 

descolonización y sobre el nuevo 

orden económico internacional y, 

fundamentalmente, la Carta de los 

derechos y de los deberes 

económicos de los Estados, así 

como la Declaración de Argel sobre 

los Derechos Fundamentales de 

los Pueblos. Igualmente, el Tribunal 

aplica todo instrumento 

internacional, universal o regional, 

destinado a desarrollar, a actualizar 

o a extender la aplicación de los 

textos referidos. 

 

Artículo 3. - Todo Gobierno, 

organización internacional 

gubernamental o no 

gubernamental, movimiento de 

liberación nacional, grupo político o 

sindicato, o agrupación de 

particulares, puede denunciar al 

Tribunal cualquier violación de los 

derechos fundamentales 

proclamados en los instrumentos 

jurídicos mencionados con el 

artículo 2. 

 

Artículo 4. - A requerimiento 

de las mismas personas o 

agrupaciones, el Tribunal puede 

emitir su opinión sobre todo asunto 

de su competencia. 

 

Artículo 5. - La Presidencia 

del Tribunal puede proceder de 

oficio a una investigación o estudio 

sobre cualquier situación 

internacional que aparezca como 

una violación de los derechos 

fundamentales de los pueblos y de 

las minorías o como infracciones 

graves y sistemáticas de los 

derechos y de las libertades de los 

individuos. 

 

Composición 

Artículo 6. – 1 .El Tribunal se 

compone de 35miembros como 

mínimo y de 75 como máximo. Los 

miembros del Tribunal son 
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nombrados por el Consejo de la 

Fundación Internacional por el 

Derecho y la Liberación de los 

Pueblos. 

 

2. Los miembros del Tribunal 

deben gozar de la más alta 

consideración moral y reunir las 

condiciones requeridas para el 

ejercicio de altas funciones 

judiciales o ser sabios eminentes, 

jurisconsultos o personalidades 

políticas, religiosas o morales 

poseedoras de notoria 

competencia. 

 

Artículo 7.- 1.Los miembros 

del Tribunal son nombrados por un 

periodo de tres años. Su mandato 

es renovable. 

 

2. Los miembros del Tribunal 

no pueden ser removidos de sus 

funciones, excepto si dejan de 

cumplir alguna de las condiciones 

requeridas. La decisión es tomada 

por el Consejo de la Fundación 

siempre que reúna una mayoría de 

los dos tercios de los miembros 

presentes, a propuesta de los 

miembros del Tribunal. La 

propuesta destinada a relevar de 

sus funciones a un miembro del 

Tribunal debe ser aprobada con 

una mayoría de dos tercios de los 

miembros presentes o 

representados. 

 

3. Los miembros del Tribunal 

eligen por tres años al Presidente y 

a cuatro Vicepresidentes, que 

constituyen la Presidencia del 

Tribunal. 

 

Artículo 8.- 1.La Presidencia 

designa para cada sesión del 

Tribunal, relativa a un caso o a un 

grupo de casos, once jueces, que 

se constituirán para pronunciarse 

sobre el caso o los casos para los 

cuales el Tribunal los ha elegido. 

Estos jueces son elegidos de la 

lista general de los miembros del 

Tribunal. 

 

2. Los jueces constituidos 

para una sesión determinada eligen 

al Presidente de la sesión. 

 

Artículo 9. - 1.Cuando el rol 

del Tribunal está demasiado 

recargado, la Presidencia puede 

constituir una o varias cámaras, 

compuesta de siete jueces cada 

una, para conocer de los asuntos 

que ella determine. 
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2. Toda sentencia, consulta o 

decisión emitida por una de las 

cámaras previstas en el número 

anterior será considerada como 

emitida por el Tribunal. 

 

Funcionamiento 

 

Artículo 10. - Junto al Tribunal 

se instituye un Secretariado dirigido 

por un Secretario General y un 

Secretario General delegado, 

asistidos por tres Secretarios 

Generales adjuntos, nombrados 

por el Consejo de la Fundación a 

propuesta del Tribunal. El 

Secretariado puede solicitar la 

opinión de los expertos de su 

elección. 

 

Artículo 11. -El Secretariado 

General ejerce especialmente las 

atribuciones siguientes: 

1. Registrar los 

requerimientos dirigidos al Tribunal; 

2. Proceder a un primer 

examen de tales requerimientos; 

3. Informar a la Presidencia 

sobre todos los requerimientos 

registrados, considerando 

particularmente su admisibilidad 

con relación al presente estatuto, la 

pertinencia de los hechos aducidos 

y la suficiencia de los medios de 

prueba presentado; 

4. Cumplir las misiones de 

información o de encuesta que le 

confíe el Tribunal o la Presidencia. 

 

Artículo 12. - A la vista del 

informe del Secretariado y los 

elementos recogidos por él, la 

Presidencia decide sea el archivo 

del requerimiento, sea someterlo al 

Tribunal. 

  

En este último caso ella 

designa uno o varios relatores que 

pueden ser elegidos incluso fuera 

de los miembros del Tribunal. 

 

El o los relatores proceden, 

con la asistencia del Secretariado, 

a la instrucción de la causa, con la 

misión: 

- de recoger todos los elementos 

de prueba de cargo y descargo y 

de citar a todos los testigos;  

- de colocarse a disposición del 

Tribunal para facilitar la verificación 

y la apreciación de la autenticidad y 

de la veracidad de los hechos y de 

las pruebas; 

- de ilustrar al Tribunal sobre las 

normas jurídicas aplicables. 
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Artículo 13. -La Presidencia 

dirige cada año al Consejo de la 

Fundación un informe en el cua1 

enumera todos los casos que le 

han sido sometidos, así como los 

motivos por los cuales han sido 

declarados admisibles o no 

admisibles, o manifiestamente mal 

fundados, o han sido archivados. 

 

Artículo 14. -Desde que la 

Presidencia declara admisible un 

requerimiento se esfuerza por 

lograr la cooperación del Gobierno, 

de la autoridad o del grupo privado 

puesto en causa, y les ofrece 

amplias posibilidades para 

presentar sus pruebas y sus 

alegaciones. 

 

Artículo 15. - Todo Gobierno, 

toda autoridad o todo grupo privado 

puesto en causa es informado de 

las querellas o requerimientos 

presentados inmediatamente 

después que son declarados 

admisibles por la Presidencia o 

desde que ella ha decidido 

proceder de oficio a una encuesta 

sometiéndolo a proceso. El 

acusado tendrá la posibilidad de 

participar en todas las fases del 

procedimiento. Incluso desconoce 

la competencia del Tribunal, todo 

acto procesal que le concierna le 

será comunicado en tiempo Útil. 

 

Artículo 16. - La Presidencia 

puede designar, de entre los 

miembros del Tribunal o fuera de 

ellos, a un relator especial, 

encargado de reunir todas las 

informaciones, pruebas o 

documentos que puedan ser 

invocados en favor de la parte 

acusada. 

 

Este relator especial participa 

en los debates y, con voto 

consultivo, en las deliberaciones 

relativas a la causa que le ha sido 

confiada. 

 

Artículo 17. -1. Si el Tribunal 

lo juzga útil para la promoción del 

respeto de los derechos 

fundamentales de los pueblos, de 

las minorías y de los individuos, e1 

puede ponerse a disposición de las 

partes interesadas con vistas a 

alcanzar un arreglo concertado y 

amistoso. 

 

2. Si consigue obtener un 

arreglo aceptable para las partes 

interesadas y que se inspire en el 
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respeto de los instrumentos 

internacionales aplicables, el 

Tribunal emite un informe 

conteniendo una breve exposición 

de los hechos y de la solución 

adoptada. 

 

3. El Tribunal decide qué 

destino dar a este informe para los 

fines de promover el respeto de los 

derechos fundamentales de los 

pueblos, de las minorías y de los 

individuos. 

 

Artículo 18. -La sesión del 

Tribunal y las audiencias de las 

Cámaras del Tribunal son públicas. 

Las deliberaciones son privadas. 

Los miembros del Tribunal 

designados como Relatores no 

participan en las deliberaciones 

relativas al asunto que han tenido a 

su cargo. 

 

Artículo 19. -El Tribunal se 

constituye válidamente con un 

quórum de siete miembros, en el 

caso previsto en el artículo 8, y de 

cinco miembros en el caso previsto 

en el artículo 9. 

 

Las sentencias y las consultas 

son aprobadas por la mayoría 

absoluta de los miembros 

presentes. En caso de empate, el 

voto del Presidente de la sesión 

decide el resultado.  

 

Ningún miembro del Tribunal 

puede hacerse representar por otro 

miembro.  

 

En lo que concierne a las 

deliberaciones previstas en el 

artículo 7,n. 2 y 3, y en el artículo 

10, inciso primero, los miembros 

del Tribunal pueden hacerse 

representar por otro miembro. 

Ningún miembro puede hacer valer 

más de una representación. 

 

Artículo 20. - Las sentencias 

del Tribunal son definitivas. Los 

miembros del Tribunal que han 

participado en las deliberaciones 

pueden agregar a la sentencia su 

opinión individual o disidente, la 

cua1 se incluirá en ella. 

 

Artículo 21. - Sin perjuicio del 

artículo 17, n. 3, las sentencias y 

otras decisiones del Tribunal se 

comunican a las partes 

interesadas, al Secretario General 

de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales 
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interesadas, a los gobiernos y a la 

prensa. 

 

Artículo 22. - El Tribunal dicta 

su propio reglamento de orden 

interno y de procedimiento. 

 

Artículo 23. –La sede del 

Tribunal se fija en Roma. El 

Tribunal puede constituirse y 

ejercer sus funciones en cualquier 

otro lugar. 
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2. Declaración Universal de los  

Derechos de los Pueblos 
 

 

Argel, 4 de julio de 1976 

 

Preámbulo 

 

Vivimos tiempos de grandes 

esperanzas pero también de 

profundas inquietudes; 

 

- tiempos llenos de conflictos 

y de contradicciones, 

- tiempos en que las luchas de 

liberación han alzado a los pueblos 

del mundo contra las estructuras 

nacionales e internacionales del 

imperialismo, y han conseguido 

derribar sistemas coloniales, 

- tiempos de luchas y de 

victorias en que las naciones se 

dan, entre ellas o en su interior, 

nuevos ideales de justicia, 

- tiempos en que las 

resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

desde la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre hasta la 

Carta de los Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados, han 

expresado la búsqueda de un 

nuevo orden político y económico 

internacional. 

 

Pero son también tiempos de 

frustraciones y derrotas, en que 

aparecen nuevas formas de 

imperialismo para oprimir y explotar 

a los pueblos. 

 

El imperialismo, con 

procedimientos pérfidos y brutales, 

con la complicidad de gobiernos 

que a menudo se han 

autodesignado, sigue dominando 

una parte del mundo. Interviniendo 

directa e indirectamente, por 

intermedio de las empresas 

multinacionales, utilizando a 

políticos locales corrompidos, 

ayudando a regímenes militares 

que se basan en la represión 

policial, la tortura y la exterminación 

física de los opositores; por un 

conjunto de prácticas a las que se 

les llama neo-colonialismo, el 

imperialismo extiende su 

dominación a numerosos pueblos. 

 



26 
 

Conscientes de interpretar las 

aspiraciones de nuestra época, nos 

hemos reunido en Argel para 

proclamar que todos los pueblos 

del mundo tienen el mismo derecho 

a la libertad, el derecho de liberarse 

de toda traba extranjera, y de darse 

el gobierno que elijan; el derecho, 

si están sojuzgados, de luchar por 

su liberación, y el derecho de 

contar en su lucha con el apoyo de 

otros pueblos. 

 

Persuadidos de que el respeto 

efectivo de los derechos del 

hombre implica el respeto de los 

derechos de los pueblos, hemos 

adoptado la Declaración Universal 

de los Derechos de los Pueblos. 

 

Que todos los que, a través 

del mundo, libran la gran lucha, a 

menudo con las armas en la mano, 

por la libertad de todos los pueblos, 

encuentren en la presente 

declaración la seguridad de que su 

lucha es legítima. 

  

SECCIÓN I.  

 

Derecho a la existencia. 

 

Artículo 1. Todo pueblo tiene 

derecho a existir. 

 

Artículo 2. Todo pueblo tiene 

derecho al respeto de su identidad 

nacional y cultural. 

 

Artículo 3. Todo pueblo tiene 

el derecho de conservar en paz la 

posesión de su territorio y de 

retornar allí en caso de expulsión. 

 

Artículo 4. Nadie puede ser, 

debido a su identidad nacional o 

cultural, objeto de masacre, tortura, 

persecución, deportación, o 

expulsión, o ser sometido a 

condiciones de vida que puedan 

comprometer la identidad o la 

integridad del pueblo al que 

pertenece. 

  

SECCIÓN II.  

 

Derecho a la autodeterminación 

política. 

 

Artículo 5. Todo pueblo tiene 

el derecho imprescriptible e 

inalienable a la autodeterminación. 

Él determina su status político con 

toda libertad y sin ninguna 

injerencia exterior. 
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Artículo 6.Todo pueblo tiene el 

derecho de liberarse de toda 

dominación colonial o extranjera 

directa o indirecta y de todos los 

regímenes racistas. 

 

Artículo 7. Todo pueblo tiene 

derecho a un régimen democrático 

que represente al conjunto de los 

ciudadanos, sin distinción de raza, 

sexo, creencia o color, y capaz de 

asegurar el respeto efectivo de los 

derechos del hombre y de las 

libertades fundamentales para 

todos. 

  

SECCIÓN III.  

 

Derechos económicos de los 

pueblos. 

 

Artículo 8. Todo pueblo tiene 

un derecho exclusivo sobre sus 

riquezas y sus recursos naturales. 

Tiene derecho a recuperarlos si ha 

sido expoliado, y a cobrar las 

indemnizaciones injustamente 

pagadas. 

  

Artículo 9. Puesto que el 

progreso científico y técnico forma 

parte del patrimonio común de la 

humanidad, todo pueblo tiene el 

derecho de participar de él. 

 

Artículo 10.Todo pueblo tiene 

derecho a que su trabajo sea 

justamente evaluado, y a que los 

intercambios internacionales se 

hagan en condiciones de igualdad 

y equidad. 

 

Artículo 11. Todo pueblo tiene 

el derecho de darse el sistema 

económico y social que elija y de 

buscar su propia vía de desarrollo 

económico, con toda libertad y sin 

injerencia exterior. 

 

Artículo 12. Los derechos 

económicos antes enunciados 

deben ejercerse en un espíritu de 

solidaridad entre los pueblos del 

mundo y teniendo en cuenta sus 

respectivos intereses. 

  

SECCIÓN IV.  

 

Derecho a la cultura. 

 

Artículo 13. Todo pueblo tiene 

el derecho de hablar su propia 

lengua, de preservar y desarrollar 

su propia cultura, contribuyendo así 
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a enriquecer la cultura de la 

humanidad. 

 

Artículo 14.Todo pueblo tiene 

derecho a sus riquezas artísticas, 

históricas y culturales. 

 

Artículo 15.Todo pueblo tiene 

derecho a que no se le imponga 

una cultura extranjera. 

  

SECCIÓN V.  

 

Derecho al medio ambiente y a los 

recursos comunes. 

 

Artículo 16. Todo pueblo tiene 

derecho a la conservación, la 

protección y el mejoramiento de su 

medio ambiente. 

 

Artículo 17. Todo pueblo tiene 

derecho a utilizar el patrimonio 

común de la humanidad, tal como 

la alta mar, el fondo de los mares, 

el espacio extra-atmosférico. 

 

Artículo 18. Al ejercer los 

derechos precedentes, todo pueblo 

debe tomar en cuenta la necesidad 

de coordinar las exigencias de su 

desarrollo económico con las de la 

solidaridad entre todos los pueblos 

del mundo. 

  

SECCIÓN VI.  

 

Derechos de las minorías. 

 

Artículo 19.Cuando, en el 

seno de un Estado, un pueblo es 

una minoría, tiene derecho a que 

se respeten su identidad, sus 

tradiciones, su lengua y su 

patrimonio cultural. 

 

Artículo 20. Los miembros de 

la minoría deben gozar sin 

discriminación de los mismos 

derechos que los otros miembros 

del Estado, y participar en iguales 

condiciones que ellos en la vida 

pública. 

 

Artículo 21. Estos derechos 

deben ejercerse respetando los 

legítimos intereses de la 

comunidad en su conjunto, y no 

pueden servir de pretexto para 

atentar contra la integridad 

territorial y la unidad política del 

Estado, cuando éste actúa en 

conformidad con todos los 

principios enunciados en la 

presente declaración. 
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SECCIÓN VII.  

 

Garantías y sanciones. 

 

Artículo 22.Todo 

incumplimiento a las disposiciones 

de la presente declaración 

constituye una transgresión a las 

obligaciones para con toda la 

comunidad internacional. 

 

Artículo 23.Todo perjuicio que 

resulte de una transgresión a la 

presente declaración debe ser 

íntegramente reparado por el 

causante. 

 

Artículo24.Todo 

enriquecimiento en detrimento de 

un pueblo, por violación de las 

disposiciones de la presente 

declaración, debe dar lugar a la 

restitución de los beneficios así 

obtenidos. Lo mismo se aplicará a 

todos los beneficios excesivos 

obtenidos por inversiones de origen 

extranjero. 

 

Artículo 25.Todos los tratados, 

acuerdos o contratos desiguales, 

suscritos despreciando derechos 

fundamentales de los pueblos, no 

podrán tener ningún efecto. 

 

Artículo 26.Las cargas 

financieras exteriores que han 

llegado a ser excesivas e 

insoportables para los pueblos 

dejan de ser exigibles. 

 

Artículo 27.Los atentados más 

graves a los derechos 

fundamentales de los pueblos, 

sobre todo a su derecho a la 

existencia, constituyen crímenes 

internacionales que entrañan la 

responsabilidad penal individual de 

sus autores. 

 

Artículo 28.Todo pueblo cuyos 

derechos fundamentales sean 

gravemente ignorados tiene el 

derecho de hacerlos valer 

especialmente por la lucha política 

o sindical, e incluso, como última 

instancia, por el recurso a la fuerza. 

 

Artículo 29.Los movimientos 

de liberación deben tener acceso a 

las organizaciones internacionales 

y sus combatientes tienen derecho 

a ser protegidos por el derecho 

humanitario de la guerra. 
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Artículo 30.El restablecimiento 

de los derechos fundamentales de 

un pueblo, cuando son gravemente 

ignorados, es un deber que se 

impone a todos los miembros de la 

comunidad internacional. 
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3. Audiencia Introductoria sobre libre comercio, 

violencia e impunidad. 

Ciudad Juárez. Mayo 2012. Eje temático 

“violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria 

y la autonomía.” 

 

Los agraviados. Somos los pueblos, comunidades, colectivos y 

organizaciones que basamos nuestra existencia en el cultivo del maíz y en el 

cuidado de nuestro territorio. 

 

Somos aquéllos a quienes nos ha sostenido el maíz, transformándonos, 

al tiempo que lo transformamos según nuestras infinitas circunstancias sobre el 

territorio que hoy es México territorio que todo él es centro de origen del 

maíz  y que desde hace miles de años acoge la planta del maíz y su sistema 

comunitario que llamamos milpa. 

 

Somos también los agricultores comerciales, que alimentamos a la 

población y buscamos vivir de las actividades agropecuarias, aún dentro de las 

reglas impuestas por el modelo dominante. 

 

Somos los afectados por  las políticas de libre comercio puestas en 

marcha por el Estado mexicano que atentan contra el maíz, la seguridad 

alimentaria y la soberanía alimentaria, los derechos de los agricultores y la 

autonomía de los pueblos.  
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Somos quienes acudimos al tribunal reconociéndonos como  pueblo en 

el sentido más vasto que le otorga la declaración de Argel, a la cual nos 

acogemos, y por nuestra calidad de pueblos indígenas, comunidades, 

colectivos, organizaciones campesinas y de agricultores, e individuos definidos 

por nuestra voluntad de entender juntos y trabajar juntos. 

 

Los responsables. Es responsable el Estado mexicano que actúa a 

través de sus instancias de gobierno federal, estatal y municipal en los ámbitos 

ejecutivo, legislativo y judicial. También son responsables las empresas 

transnacionales que han actuado con la complicidad de algunas de estas 

instancias de gobierno.  

 

El proceso de violencia contra el campo mexicano. Pretendemos 

demostrar que el Estado atenta contra la subsistencia de la población 

escindiendo a las comunidades de su territorio, imponiendo modelos de 

agricultura industrial, desmantelando los apoyos al campo, abriendo la 

posibilidad de privatización de la tierra y el agua, atentando contra las semillas 

nativas y su libre intercambio, promoviendo derechos de propiedad intelectual, 

invadiendo el país con cultivos transgénicos, promoviendo la expulsión de la 

gente de sus comunidades, entregando al sistema agroalimentario mundial 

industrial todos los hilos para que se apropie de la cadena alimentaria 

completa, desde el acaparamiento de tierras a la distribución en 

supermercados y promoviendo la invasión de los territorios para todo tipo de 

proyectos de devastación y despojo.  

 

Desde la crisis de finales de los 80, México cambió el modelo de 

desarrollo basado en la sustitución de importaciones para el mercado interno  

por uno de economía abierta, condicionado por las políticas de ajuste 

estructural y estabilización. El Estado mexicano inició una liberalización 

unilateral del sector agropecuario como parte de un ambicioso programa de 
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modernización del campo (1989). La apertura comercial, el retiro del Estado de 

la mayoría de las actividades económicas, la reducción de los subsidios, la 

privatización de la mayoría de las empresas estatales, caracterizaron la política 

agrícola y provocaron el aumento de la pobreza en el medio rural, la falta de 

rentabilidad de muchas unidades de producción y numerosos cultivos, el 

aumento de las importaciones y la dependencia alimentaria del país. 

 

Además de promover la agricultura industrial con sus paquetes 

tecnológicos y la intensificación de cultivos en monocultivo, se comenzó a 

promover un sistema de leyes y normas mexicanas que terminaron siendo 

funcionales al desvío de poder, es decir a obstruir la justicia mientras se abre 

espacio de maniobra a las corporaciones.  

Destaca la contrarreforma agraria que abrió la posibilidad de 

individualizar la tierra de propiedad social, de privatizarla, comprarla, venderla, 

hipotecarla o enajenarla, y permitió la participación de sociedades mercantiles 

como propietarias de tierra. La reforma a la ley de aguas perpetró la escisión 

legal de la tierra y el agua.  

 

Se impuso también una batería normativa que promueve la privatización 

y el despojo de todo tipo de bienes y ámbitos comunes y la erradicación de los 

derechos colectivos. 

 

Una vez puestas las condiciones económicas y jurídicas, la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sirvió de candado a 

estas reformas pues institucionalizó el modelo económico neoliberal de desvío 

de poder y pretende darle un carácter definitivo e irreversible. 

 

Agravios. La destrucción de la agricultura campesina, del tejido 

comunitario, de la planta productiva agrícola, de la rentabilidad de la agricultura 
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para la mayoría de las unidades de producción pequeñas y medianas, inclusive 

empresariales, de la soberanía alimentaria, del ambiente y del tejido social, 

como resultado de las políticas neoliberales, de las que los tratados de libre 

comercio constituyeron el candado que impide dar marcha atrás.  

 

De este agravio se desprenden los actos, posibles delitos, que están 

afincados en el desvío de poder, pero también delitos que configuran un abuso 

de poder e incluso un genocidio, por atentar directamente contra las fuentes 

mismas de la subsistencia, y la autonomía o autodeterminación de un pueblo. 

Anotamos los siguientes: 

1. Privilegiar a las corporaciones transnacionales y castigar los esfuerzos 

productivos de incluso los productores comerciales de alimentos en el campo 

(como es el caso de los productores maiceros de Sinaloa). Esto atenta contra 

la soberanía nacional, contra la seguridad alimentaria de la población en su 

conjunto y socava las bases y estrategias productivas del país. 

2. Intentar destruir la relación de las comunidades con su territorio, base 

fundamental de la subsistencia, la reproducción social y la continuidad 

civilizatoria de un pueblo.  

3. Pretender desmantelar los derechos colectivos de los campesinos a la tierra 

y desconocer hasta ahora los derechos indígenas y su derecho al territorio.  

4. Erosionar la integridad del territorio separando la tierra del agua y los bienes 

comunes, estableciendo las condiciones y marcos jurídicos  para su 

privatización. Además de fragmentar, confinar y privatizar tales bienes 

comunes. 

5. Despojar a los campesinos e indígenas de las fuentes de agua en sus 

territorios mediante artilugios legales. 

6. Debilitar la agricultura campesina, la producción de subsistencia, la 

soberanía alimentaria, al sesgar la mayoría de programas de apoyo hacia la 

agricultura industrial y las corporaciones agroalimentarias.  
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7. Profundizar reformas de políticas públicas para implantar una dependencia 

forzada de los agricultores, al promover con recursos públicos paquetes 

tecnológicos de agricultura industrial en beneficio de las corporaciones que 

los producen. Esta dependencia socava la posibilidad de una agricultura 

independiente. 

8. Favorecer las importaciones de alimentos básicos para el mercado interno, a 

costa de la viabilidad de los productores nacionales, incluso de los 

productores empresariales y en beneficio de las corporaciones 

transnacionales. 

9. Criminalizar el intercambio libre de las semillas campesinas ancestrales y su 

custodia, atentando contra una de las estrategias más antiguas de la 

humanidad y contra los derechos de los agricultores. 

10. Promover y subsidiar la expansión de cultivos transgénicos, atados a 

patentes, y derechos de propiedad intelectual e industrial, a pesar de la 

oposición de amplios sectores sociales. Permitir el cultivo de maíz 

transgénico en el país centro de origen y diversificación, a pesar de la 

imposibilidad de coexistencia con las razas y variedades nativas del maíz. 

11. Promover la expulsión de marejadas humanas de sus propios territorios, 

escindiendo a las personas, a los colectivos, de sus medios propios de 

producción, subsistencia y reproducción, de su historia y cultura. 

Quienes promovemos este proceso abierto contra el Estado mexicano y 

contra las personas, corporaciones involucradas y quien resulte responsable, 

denunciamos las siguientes violaciones de derecho en base a la Declaración 

de Argel y los derechos colectivos: 

1. Todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que 

elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y 

sin injerencia exterior. 

2. Todo pueblo tiene el derecho de hablar su propia lengua, de preservar y 

desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a enriquecer la cultura de la 
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humanidad, es decir, todo pueblo tiene derecho a que se le reconozcan y 

garanticen sus derechos colectivos. 

3. Todo pueblo tiene derecho a la conservación, la protección y el 

mejoramiento de su medio ambiente. 

4. Todos los tratados, acuerdos o contratos desiguales, suscritos despreciando 

derechos fundamentales de los pueblos, no podrán tener ningún efecto. 

5. Reconocimiento del derecho a la libre determinación y la autonomía de todos 

los pueblos indios del país. 

6. El derecho a la producción independiente de alimentos y a la alimentación. 

7. El derecho del pueblo de México a la vida campesina en relación integral con 

su territorio y sus elementos como la tierra, el agua, los bosques, minerales, 

sus semillas con un medio ambiente sano. 

 

Apelando al artículo 30 de la Declaración de Argel, nos presentamos 

ante este Tribunal para solicitar y exigir si es necesario  “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,  

Apelar al Tribunal Permanente de los Pueblos es reivindicar una 

confianza en el derecho, cuando el Estado y el gobierno en nuestro país nos 

imponen, sin miramientos, una serie de disposiciones y prácticas, que 

claramente están por encima de la ley suprema de nuestro país, y de las leyes 

internacionales. Por esta razón le solicitamos: 

 

1. Que se pronuncie por la prohibición absoluta de los cultivos transgénicos y 

sus variantes, pues  atentan contra la integridad biológica de las semillas y 
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ponen en riesgo los cultivos nativos, la diversidad biológica, el ambiente y la 

salud de la población.  

2. Que se penalice a los responsables de promover, permitir y favorecer la 

siembra de maíz transgénico en  el territorio de México, centro de origen del 

cultivo, por la inevitable contaminación de las 62 razas y cientos de 

variedades, y que será crimen histórico contra la biodiversidad y la creación 

colectiva de los pueblos campesinos en beneficio de toda la humanidad. 

3. Que se pronuncie contra la omisión del Convenio de Diversidad Biológica, el 

Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional y la FAO por no 

proteger los centros de origen globales de los cultivos. 

4. Que se pronuncie en pro de la creación de leyes que garanticen la integridad 

de los pueblos originarios, campesinos.  

5. Que se pronuncie a favor de detener la violencia contra los pueblos que 

defienden sus territorios, recursos naturales, semillas, mercados, formas 

libres y autónomas de producción de alimentos.  

5. Que se pronuncie en contra de las políticas neoliberales, los Tratados de 

Libre Comercio, y de todo mecanismo utilizado para el desvío de poder a 

favor de unos cuantos y de las corporaciones y en contra del pueblo. 

6. Que se pronuncie a favor de la derogación de leyes, del cambio de políticas 

públicas y programas que afectan la integridad de los pueblos originarios, los 

derechos de los agricultores campesinos y la seguridad y la soberanía 

alimentarias. 

7. Visibilizar a los responsables, desnudar o confirmar los mecanismos y 

procesos que posibilitan hoy en día las condiciones de violencia estructural 

tan agudas de nuestro país. 

8. Se configure el delito contra el pueblo de México por la desviación de poder 

a favor de algunas personas, corporaciones nacionales y trasnacionales 

responsabilizando a todos los culpables y cómplices del Estado Mexicano, 

las empresas y quienes resulten responsables.  
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4. Preguntas frecuentes sobre el TPP capítulo 

México 

 

 ¿Con quién tengo que ponerme en contacto para participar en una audiencia 

del tribunal? 

 

Cada audiencia temática tiene un comité promotor y su comisión es el 

enlace para dicha audiencia 

 

Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria, la autonomía y derecho de 

los pueblos. 

Enlace: Red en defensa del maíz. Verónica Villa y/o Evangelina Robles. 

Correo electrónico:  tppmaiz@gmail.com 

verónica@etcgroup.orgautonomiayterritorio@gmail.com 

 

Devastación ambiental y derecho de los pueblos. 

Enlace: Octavio Rosas Landa,Alejandra Straffon, Lilia Enríquez 

Correo electrónico:  orr@unam.mx 

alefractal@gmail.com 

liliavlirio@yahoo.com 

 

¿Cuál es el objetivo del TPP capitulo México?  

 

 Probar y visibilizar la situación de violencia estructural en México como 

resultado 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 a favor de empresas y particulares 

para mantener en pie dicha política; demostrando la complicidad de 

autoridades y empresas locales y trasnacionales  en detrimento de los 

derechos del pueblo, a través de la denuncia, recolección de testimonios, 

pruebas y análisis documentales.  

 

mailto:tppmaiz@gmail.com
mailto:ver�nica@etcgroup.org
mailto:orr@unam.mx
mailto:alefractal@gmail.com
mailto:liliavlirio@yahoo.com
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¿Cuáles son los elementos indispensables que debe contener la denuncia?  

 

 Nombre de los afectados, de preferencia sujetos colectivos que puedan 

demostrar violaciones a los derechos de los pueblos. 

  Datos del contacto de los afectados. 

 Responsables de los hechos denunciados: autoridades de gobierno 

municipal, empresas locales o trasnacionales, particulares o caciques. 

 Hechos que afectaron nuestra vida o nuestros derechos, que dejen claro 

que no se trata de situaciones aisladas y que evidencien que es un 

ejemplo de muchos iguales y recurrentes que comparten elementos y 

que permiten reconocer el carácter estructural y sistemático de las 

violaciones, complejidad del caso. 

 Derechos afectados por los hechos sucedidos. 

 Respuestas institucionales a las acciones o denuncias. 

 Cuál es su demanda: que es lo que quieren que suceda o deje de 

suceder, cual es su exigencia. 

 Con que demuestran lo sucedido (pruebas). 

 Todo tipo de documento relacionado con la situación denunciada. 

 Testimonios 

 La confesión de los responsables. 

 Grabaciones de audio o video. 

 Fotografías. 

 Notas de periódico. 

 Investigaciones de universidades. 

 Dictamen pericial, que es la opinión de personas especializadas en el 

problema (peritos).  

 Inspección o reconocimiento del lugar de los hechos del problema. 

 La presunción: que es el juicio que se puede hacer de una situación 

por indicios, cosas o señales que permite suponer algo de lo que no 

se tiene conocimiento directo. (ejemplo: desde que esta la minera rio 

arriba los animales se están muriendo, entonces puedo asegurar que 

la minera está contaminando mi rio aunque no lo pueda constatar.) 
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 ¿Se han hecho denuncias o demandas ante alguna autoridad? Cuales, 

donde, cuando, resultados. 

 

¿Cuál es el tamaño de la denuncia? 

 

  un texto suficiente, justo, que explique claramente el problema y las 

demandas. 

 En caso de ser necesario la comisión de enlace de cada audiencia 

preliminar informará a los denunciantes de la necesidad de ampliar la 

información. 

 

 ¿Cómo tengo que formular la denuncia, en mis propios términos o en términos 

de derecho, la tiene que formular un abogado? 

 

La denuncia la pueden hacer los afectados que contengan al menos los 

elementos indispensables para conocer del problema. 

 

Si lo desean y es de su posibilidad pueden apoyarse de un abogado pero no es 

obligatorio; el Tribunal está hecho para escuchar la voz del pueblo en términos 

sencillos pero con argumentos y denuncias claras, explicando la razón de su 

denuncia y cuál es la afectación directa a sus derechos, a su vida cotidiana, a 

su futuro y a su presente. 

 

¿Cómo organizo la información de la que dispongo? 

 

 Puede ser de diversas maneras: 

 

 En términos de la denuncia; por ejemplo que demuestre que eres 

afectado, quienes son las autoridades, empresas o personas 

responsables, cuales son los hechos denunciados y tus derechos 

afectados. 

 Por orden cronológico o de tiempo. 
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 Por hechos: por ejemplo todo lo que tiene que ver con despojo, después 

todo lo que tiene que ver con contaminación, etc. 

 Por autoridad, empresa o persona responsable. 

 Por derechos afectados. 

 

 ¿Qué documentación se requiere? 

 

 Toda la información que demuestre los hechos y problemas 

denunciados. 

 

¿Qué puedo considerar una prueba de mi agravio? 

 

 Todo tipo de documento relacionado con la situación denunciada. 

 Testimonios 

 Grabaciones de audio o video. 

 Notas de periódico. 

 Investigaciones de universidades. 

 Opiniones de personas especializadas en el problema (peritos). 

 Respuestas de las instituciones negativas o aquellas que hayan 

sido positivas pero que no se han cumplido 

 

 

 ¿A quién se tiene que dirigir la denuncia? 

 

 Audiencia temática (correspondiente) del Tribunal Permanente de los 

Pueblos, Capitulo México. Ejemplo:    

Audiencia temática “violencia contra el 

maíz, la soberanía alimentaria y la 

autonomía”. 

Tribunal Permanente de los Pueblos. 

Capitulo México. 

 Se debe entregar físicamente o electrónicamente al comité de enlace de 

cada audiencia. 
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¿Puedo ampliar mi denuncia posteriormente a que la presente? 

 

 Sí.  En todo momento hasta antes de la audiencia final, siempre y 

cuando se incorporen elementos indispensables para demostrar la denuncia 

general hecha al TPP. 

 

¿Puedo incorporar un pliego petitorio o una lista de demandas o solamente 

denunciar la violación de derechos? 

 

 Sí, se deben anexar las peticiones o demandas que los afectados están 

haciendo contra los responsables de las violaciones de los derechos de los 

pueblos que se están denunciando. 

 

 ¿Qué puedo esperar del tribunal? 

 

Una resolución que a partir de un análisis integral de la denuncia hecha 

en la petitoria inicial incorpore de manera justificada con los elementos de 

hecho y de derecho argumentados  por el pueblo afectado y por expertos en 

los temas, avalado por autoridades morales del mundo, donde se dicte que 

sentencia en contra de los responsables de la sistemática violación de los 

derechos del pueblo mexicano ligada a los casos que parecían aislados y que 

demuestran una política de estado fácil de reconocer a simple vista.  

Que la sentencia sea una herramienta de denuncia pública y visible en  

México y el mundo de  las violaciones  a los derechos de los pueblos en México 

y quiénes son los responsables.  Que durante el proceso del Tribunal se 

fortalezca mi causa, hacer mas alianzas con otras causas o luchas, proyectar 

alternativas de solución a nivel local, regional y nacional. 
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¿Con quién me puedo organizar para hacer mi reclamo? 

Con toda la gente posible que yo identifique que sufre las mismas 

consecuencias de las políticas del estado mexicano y las empresas. 

¿Quiénes ya lo están haciendo? 

En principio los promotores de cada audiencia. Además es bueno 

investigar quien más tiene experiencia en la defensa o denuncia de los 

problemas que a ti te aquejan, que pueda reforzar o ayudar en el caso, ya sea 

por el tema que te preocupa o por estar en la misma región aunque tengan otro 

tipo de problema. 

 


