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Con el tema “Feminicidios y violencia de género”, del 21 al 23 de septiembre próximos se 
llevará a cabo en esta capital la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). 

En el encuentro, donde se presentarán casos emblemáticos registrados en el país, 
participarán personas agraviadas y se juzgará al Estado mexicano por su omisión en la 
protección de los derechos humanos de las mujeres, según informaron los organizadores. 

Precisaron que en el caso de Ciudad Juárez, una buena cantidad de feminicidios y 
desapariciones de mujeres registradas hace dos décadas no se han resuelto, por el contrario, 
se han agudizado. 

En entrevista, defensoras de derechos humanos de la entidad señalaron que ciudadanos de 
todo el país buscan recuperar sus propios derechos fundamentales, porque durante décadas 
se han registrado en México situaciones en las que el Estado y el derecho “son puestos a 
disposición de los intereses sectoriales y se han convertido en instrumentos de opresión”. 

Para ello, apuntaron, se creó el TPP, porque el derecho y la justicia, en muchas 
circunstancias, “no pueden ser confinados al Estado y sus órganos”. 

El TPP, subrayaron, tiene un fin ético internacional de carácter no gubernamental: examina 
las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, en este caso el 
derecho de las mujeres a una vida digna. 

Además, promueve el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los 
pueblos, de las minorías y de los individuos, y tiene como labor fundamental la 
construcción de una legislación que los proteja a través del análisis de las violaciones 
flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos. 

El TPP está integrado por 130 miembros de reputación moral, nombrados por el Consejo de 
la Fundación Internacional Lelio Basso y Liberación de los Pueblos. 

Los garantes del capítulo México son: Magdalena Gómez Rivas, el obispo Raúl Vera 
López, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña, Gilberto López 
Acuña, Gilberto López y Rivas y Andrés Barredad Marín. 


