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Presentación 

Estamos asistiendo a un movimiento sin precedentes de niñas y niños, desplazados/as y 

desposeídos/as, migrantes y personas refugiadas en todas las regiones del mundo. Aquí en 

Europa, también somos testigo del movimiento de personas inmigrantes y refugiadas que 

cruzan el Mediterráneo - desde África en el Sur y desde Siria en el Este. Ya sea como personas 

emigrantes huyendo del empobrecimiento frente al gran extractivismo corporativo y despojo de 

medios de subsistencia, o como personas refugiadas huyendo de la devastación de la guerra, 

encuentran el campamento, la detención y la criminalización en las fronteras militarizadas de la 

Fortaleza Europa. Los derechos humanos son negados o se encuentran disminuidos, a la vez que 

miles de personas encuentran la muerte en su ruta hacia las fronteras europeas. Las 

organizaciones que presentan este proyecto, así como aquellas que colaboran, respondiendo a 
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un llamado de la red europea de personas migrantes Transnational Migrant Platform Europe 

(TMP-E) de septiembre de 2016, han apelado al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), para 

que celebre una Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos con el objetivo de identificar y 

juzgar la “cadena” de corresponsabilidad en toda la ruta migratoria que implica la violación de 

los derechos humanos de las personas migrantes, buscando de forma urgente acceder a la 

justicia. El TPP ha aceptado la propuesta. Tras una primera reunión con integrantes del TPP en 

Barcelona en diciembre de 2016, se diagnosticó la necesidad de trabajar sobre tres espacios: el 

espacio de expulsión (país de origen de las personas migrantes); el espacio del viaje (incluyendo 

la llegada a la fronteras europeas); y el espacio de la residencia dentro de los países de 

recepción. Asimismo, se consideró trabajar en tres dimensiones que conforman los pilares del 

marco conceptual preliminar del TPP: a) la necropolítica, en tanto que la política que tiene por 

consecuencia la muerte de las personas; b) los espacios sin derechos; c) lo/as 

desaparecido/as. En marzo de 2017 se celebró nuevamente una reunión en Barcelona, 

contando con la presencia de organizaciones de migrantes y redes de apoyo a nivel catalán, y se 

avanzó en la elaboración de contenidos y en la reflexión sobre el alcance del TPP. Contamos con 

la participación de: SAT Andalucía/ Coordinación Europea Vía Campesina, Tras la Manta, 

Mujeres Pa'lante, Stop Mare Mortum, Alarm-Phone, Tancada pels drets, UCFR, 

Fotomovimiento, Papeles para todos, Jo sí sanitat Universal, PASUCAT, Centro filipino, Juventud 

de migrantes filipinas, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, IDHC, KASAPI (Grecia),  

Transnational Institute (Holanda), Transnational Migrant Platform - Europe, Espacio del 

Inmigrante, Tanquem els CIEs.   La Sesión del TPP en Europa sobre los derechos de las personas 

migrantes permitirá:  

 Documentar de forma rigurosa, escuchar y visibilizar  los casos de violaciones de los 

derechos de las personas migrantes y refugiadas;  

 Analizar conjuntamente las causas profundas (incluyendo los acuerdos de comercio e 

inversiones, el extractivismo a nivel global, así como la cadena global de producción) de 

los desplazamientos forzados de personas migrantes y refugiadas 

 Determinar las responsabilidades de los gobiernos, incluida la Unión Europea y otros 

organismos oficiales europeos, 

 Enfocar hacia el rol de las corporaciones en la cadena de producción global así como en 

el régimen de fronteras. 

 Registrar las propuestas de las comunidades de personas migrantes y refugiadas para 

avanzar hacia un enfoque basado en los derechos y un régimen alternativo. 

El proceso que tendrá una duración de dos años (2017 – 2018) pretende basarse en una 

construcción desde abajo, con las personas más implicadas y más directamente afectadas. Se 

trata de un proceso abierto a las organizaciones de personas migrantes activas en Europa, en las 

fronteras, en los países de origen y de tránsito de las personas migrantes; así como a las redes y 

plataformas que apoyan el trabajo de denuncia de las violaciones de derechos que tienen lugar 
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en las múltiples fronteras europeas. En el proceso de preparación que ya ha comenzado, se han 

diseñado los siguientes ejes vertebradores del Tribunal:  

 Dimensión de género  
 Las causas 
 Desplazamiento migratorio y vulneración de los derechos 
 Las fronteras 
 La Europa Fortaleza - Políticas de acogida de las personas migrantes 

 

Cronograma y actividades 

FASE Periodo Actividad 

 

 

 

 

Fase 1 

 

 

10/12/2016 – 

31/07/2017 

10 diciembre 2017: Reunión en Barcelona entre organizaciones 

convocantes y el Tribunal Permanente de los Pueblos.  

3 de marzo 2017: Reunión en Barcelona entre redes y organizaciones 

de migrantes, primer proceso de consulta. 

1 de abril –30 de junio 2017: Preparación del Lanzamiento Público del 

TPP y seguimiento del proceso de consulta. 

7 de julio 2017 (día entero): Reunión amplia en Barcelona, con 

representantes de organizaciones de redes y migrantes activas a nivel 

local e internacional con el objetivo de definir los ejes vertebradores 

del Tribunal a partir del proceso de consulta. 

8 de julio 2017 (día entero): Lanzamiento Público del Tribunal en 

Barcelona, contando con la presencia del TPP, de personalidades. 

Expectativa de fuerte alcance mediático. 

Fase 2 01/08/2017 – 

28/02/2018 

Preparación de los casos, conformación del jurado y organización de la 

primera audiencia del TPP, en la ciudad de Barcelona, en diciembre 

2017 - enero de 2018.  

Fase 3 01/03/2018 – 

31/12/2018 

Preparación y realización de la Segunda Audiencia del TPP, en una 

ciudad del Mediterráneo por determinar.  

 

Fase 1. Lanzamiento del TPP en julio 2017 (Barcelona) 

 6 de julio: Rueda de prensa  

 7 de julio: Reunión preparatoria del proceso del Tribunal (organizaciones convocantes y 

otras redes, personas y organizaciones que tienen la intención de participar en el 

proceso del Tribunal, la preparación de los casos, etc., hasta 2018).  

 8 de julio: Inauguración oficial del Tribunal (programa en proceso de preparación)  
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Programa del lanzamiendo del TPP (8 de julio)  [Borrador] 

 
10.00  - 11.30: Presentación 
 

 Bienvenida por parte del Ajuntament de Barcelona [Gerardo Pisarello] 

 Bienvenida del Rector de la Universidad [Joan Elias i Garcia (por confirmar)] 

 Presentación de las organizaciones convocantes  

 Presentación de la sesión, Secretariado del PPT (Gianni Tognoni) 

 Presentación de la acusación  [Profesor Juan Hernández Zubizarreta (HEGOA)] 
 
11.30 – 12.00 Pausa 
 
12.00 – 13.30: Primera parte de las presentaciones por parte de los representantes de las 
organizaciones de migrantes, testigos* 
 
Elementos transversales:  

- Dimensión de género  
- Las violaciones de los derechos de las personas menores de edad 

 
Dimensiones específicas I. 

- Las causas 
 
13.30 – 15-00 Comida  
 
15.00 – 16.30: Segunda parte de las presentaciones de representantes, testigos* 
 
Dimensiones específicas II. 
 

- Desplazamiento migratorio y vulneración de los derechos 
- Las fronteras 
- La Europa Fortaleza - Políticas de acogida de las personas migrantes 

 
17.00 – 18.30: Intervención de los Jueces del Panel (presencia por confirmar) 
 
Miembros del Tribunal presentes: Leticia Gutiérrez (México), Bridget Anderson,  Jennifer 
Chiriga, Carlos Beristain, Luis Moita (por confirmar), Franco Ippolito (Presidente del Tribunal 
Permanente de los Pueblos, por confirmar).  
 
*Lo/as ponentes están en proceso de selección por parte de las organizaciones convocantes. 
En principio se contará con un equilibrio entre experto/as y testimonios de personas 
migrantes y refugiadas. 
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Llamada internacional para convocar el Tribunal Permanente de los 

Pueblos (TPP) 

Las personas migrantes y refugiadas han contribuido considerablemente y durante décadas al 
desarrollo económico y político de Europa, así como a sus países de origen. Algunas han llegado 
a ponerse en huelga de hambre reivindicando derechos básicos como la reunificación familiar; 
asimismo han protagonizado luchas contra la detención y la deportación. Muchas a día de hoy, 
reafirman sus derechos humanos en luchas como aquellas de las personas migrantes 
indocumentadas reivindicando los derechos de sus hijos/as, las personas empleadas en el 
servicio doméstico, las personas que trabajan como jornaleras agrícolas en Europa, las que 
sobreviven en el sector informal, o como trabajadores de la construcción, construyendo nuestras 
casas y oficinas; las que trabajan al servicio de la industria turística en hoteles y caterings, en el 
trabajo sexua, o bien en los barcos y plataformas petrolíferas. 

Es tan evidente como poco reconocido que un gran número de políticas europeas de carácter 
colonial promueven el extractivismo a gran escala (agrícola, minero, petrolero, pesquero), así 
como el acaparamiento de tierras, y que imponen tratados de libre comercio y de protección de 
las inversiones en beneficio de las empresas transnacionales. Esas políticas son responsables del 
saqueo de los territorios y de la expulsión de miles de personas en los países de origen. Tampoco 
se reconoce suficientemente el impacto del sistema de producción y consumo capitalista que 
acaba generando el cambio climático, así como las actuales guerras, impactando a las 
poblaciones más vulnerables en los países más empobrecidos. 

En Europa, las personas que somos migrantes y refugiadas originarias de todas las regiones del 
Sur Global y de Europa central y oriental (algunas de nosotros hemos vivido y trabajado aquí 
durante cuarenta años y otras llegaron más recientemente) – hemos sido testigos de las diversas 
etapas de la formación de la Fortaleza europea. Hemos sido testigos de la política de exclusión 
que se construye en el continente año tras año. Se trata de una política que ha implicado el 
retroceso de los derechos humanos y de los pueblos; que obliga a acampar, que detiene de 
forma forzosa y deporta, que criminaliza en las fronteras militarizadas del Sur y del Este de 
Europa. La evidencia más grande son las personas desaparecidas, y la muerte de miles de niñas, 
niños, hermanas y hermanos durante su viaje para alcanzar las fronteras europeas: un 
intolerable crimen contra la humanidad. La tendencia hacia el aumento de la criminalización de 
las personas migrantes y refugiadas – particularmente aquellas que están en situación irregular 
– implican la discriminación, la exclusión, explotación y violación de los derechos en todas las 
etapas del proceso migratorio. La poca contextualización de las realidades de las persona que se 
ven obligadas a abandonar su país de origen para evitar la muerte y la constante utilización de 
estereotipos para simplificar sus realidades en muchas ocasiones provoca el aumento de la 
intolerancia, racismo xenofobia, islamofobia, lgtbfobia contra las personas migrantes y sus 
familias, algunas veces manifestadas con extrema violencia contra las personas en tránsito así 
como en los países de asentamiento. 
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Ellos/as y nosotros/as registramos nuestra protesta en este espacio donde los derechos 
humanos son negados o se encuentran severamente vulnerados. También registramos nuestra 
protesta contra el crimen continuo contra la humanidad cuando miles mueren en el Mar 
Mediterráneo y en las tantas otras rutas hacia Europa. Al lado de la protesta, reclamamos el 
tesoro humano compartido y común de los Derechos de los Pueblos que se han forjado con tanta 
lucha en las últimas décadas por nuestros propios pueblos en nuestros países de origen, por 
nosotros/as mismos/as nuestro viaje de personas migradas y refugiadas como por los/as 
ciudadanos/as europeos/as. 

La Transnational Migrant Platform Europe (TMP-E), Centro Filipino, ACATHII y Transnational 
Institute, hemos comenzado, desde diciembre, un proceso de preparación para CONVOCAR EL 
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS con el objetivo de dar una clara visibilidad al pueblo 
de los migrantes de todos los origenes como subjeto inviolable de derechos, identificar y juzgar 
la “cadena” de corresponsabilidad en toda la ruta migratoria que produce la violación de los 
derechos humanos de las personas migrantes, y de indicar y promover de forma urgente 
medidas apropriadas para acceder a la justicia. 

En ese contexto, el Tribunal permitirá: 

- Registrar las propuestas de las comunidades de personas migrantes y refugiadas para 
documentar en forma rigurosa; 

- Escuchar y visibilizar los casos de violaciones de los derechos de las personas migrantes y 
refugiadas; 

- Analizar conjuntamente las causas profundas (incluyendo los acuerdos de comercio e 
inversiones, el extractivismo a nivel global, así como la cadena global de producción) de 
los desplazamientos forzados de personas migrantes y refugiadas; 

- Determinar las responsabilidades de los gobiernos, incluida la Unión Europea y otros 
organismos oficiales europeos; 

- Enfocar hacia el rol de las corporaciones en la cadena de producción global así como en 
el régimen de fronteras. 

Se trata de un proceso que buscamos construir desde abajo, con las personas más implicadas y 
más directamente afectadas. Por eso, estamos invitando a sumarse a este proceso a 
organizaciones de personas migrantes y refugiadas, así como a las redes y plataformas que 
apoyan el trabajo de denuncia de las violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos 
que tienen lugar actualmente en las múltiples fronteras y las luchas diarias protagonizadas por 
las personas migrantes y refugiadas. El lanzamiento de la sesión del TPP tendrá lugar en 
Barcelona el 7 y 8 de julio de 2017 y la primera Audiencia está prevista para diciembre de 2017, 
con la perspectiva de organizar una segunda Audiencia en 2018. Se trata de un viaje en el cual 
aspiramos a que se integre un máximo número de sectores presentes no únicamente en el 
Estado español, sino también en las fronteras de Europa y los países de origen, de tránsito y 
destino. 
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Primeras organizaciones y redes convocantes 

Transnational Migrant Platform Europe (TMP-E): Platform of Filipino Migrant organisations: 

Commission for Filipino Migrant Workers (CFMW), Geneva Forum for Filipino Concerns, Centro 

Filipino-Barcelona, Kasapi-Hellas, CFMW Italia; MDCD (Morrocan Platform in Europe): Euro-

Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO),  Al Maghreb, CODENAF, IDD, 

Khamsa, Migration et Developpement, Na’oura, RESPECT Network Europe, Social Development 

Cooperative, Africa Roots Movements, ECVC – Coordinadora Europea de Vía Campesina, 

Associació Catalana per la integració d’homosexuals, bisexuals i transexuals inmigrants 

(ACATHI), Carovane Migranti, Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, 

Entrepobles, Espacio del Inmigrante, Fotomovimiento, Institut de Drets Humans de Catalunya, 

IRIDIA, Mujeres Pa’lante, NOVACT, OMAL, Sindicato Popular de vendedores ambulantes, Stop 

Mare Mortum, SOS Rosarno, SUDS, Tanquem els CIEs Barcelona, Transnational Institute (TNI), 

Tras la Manta, Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR).  

Endorsements:  

 Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Catalonia – Estado español 
 Bangladesh Krishok Federation, Bangladesh  
 Ongi Etorri Errefuxiatuak, Euskal Herria  
 Asociación Pro Fundación Escuela Con Alma, Estado español  
 Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation (BAFLF), Bangladesh  
 National Women Farmers and Workers Association (NWFA), Bangladesh  
 Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, Menorca, Estado español  
 Fundacion Nueva Cultura del Agua, Euskal Herria  
 Migrant Rights Centre Ireland, Ireland  
 REMESO, Linköping University, Sweden  
 Welfare Association for the Rights of Bangladeshi Emigrants, Bangladesh  
 Africaye.org, Estado español  
 Alianza por la Solidaridad, Estado español  
 Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), France  
 Asociacion por Ti Mujer, Valencia España  
 Tombuctu Teatro, Estado español  
 Online community “I’m interested in Migration”, Belgium  
 JPIC DELC, Estado español  
 Milano senza frontiere, Italy  
 Collectif des comjmunautés subsahariennes au Maroc, Morocco  
 Alternative Espaces Citoyens/Association. Niger/Niamey/ Afrique de l’Ouest  
 Associazione Transglobal, Italia  
 refugiARTE, España  
 Cuidando, España  
 Vigência!, Brazil  
 Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD 

Regional, Ecuador  
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 Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), 
Ecuador  

 H.I.J.O.S. Barcelona, España  
 SOLdePAZ.Pachakuti, Asturies-Estado Español  
 Fundación europa de los Ciudadanos,España  
 Fundación europa de los Ciudadanos,España  
 Persona, no colectivo, Catalunya  
 Ongd AFRICANDO, España  
 Somac( solidarios mayores activos ), España  
 ATTAC España, España  
 Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB/Brazil), Brazil  
 Syndicat Autonome Valdotain des Travailleurs, Vakkée d’Aosre – Italie  
 Marea Blanca and Dempeus per la salut pública , Catalonia /Spain  
 Fundació Guné, España  
 Coordinadora de ONGD de Asturias, Asturias/España  
 LAB SINDIKATUA, EUSKAL HERRIA  
 FSLI/S.I.P.A.MUNTENIA, România/Arges  
 Corporate Europe Observatory, Europe 

 

Con el apoyo de (la firma de apoyo está siendo registrada en el siguiente enlace: 

http://transnationalmigrantplatform.net/?page_id=282).  

 

Antecedentes sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos (PPT) 

 

El Tribunal Permanente de los pueblos se estableció en 1979, tomando como principal 

referencia la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel, y desde entonces ha 

celebrado 40 sesiones, los resultados y sentencias de las cuales están disponibles aquí. El TPP es 

un Tribunal de Opinión- que actúa con independencia de los Estados y responde a las peticiones 

de las comunidades y los pueblos cuyos derechos humanos han sido violados. El objetivo de las 

audiencias del TPP es “recuperar la autoridad de los pueblos cuando los estados y los 

Organismos Internacionales han fallado en proteger los derechos de los Pueblos” 

 

El TPP tiene su Secretariado en la Fundación  Lelio & Lisli Basso Issoco en Roma (ver su Página 

Web aquí) 

 

Enlace a la primera audiencia del TPP sobre las Transnacionales en África del Sur - Agosto 2016 

  

Enlace la Sentencia del TPP sobre las Corporaciones Europeas en América Latina (46 Casos y 3 

Audiencias en 2006-2008-2010)   
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