"...Andábamos sin buscarnos
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos..."
Rayuela, Julio Cortázar

Tribunal Permanente de los Pueblos
Capítulo México

Audiencia temática “Devastación ambiental
y derechos de los pueblos”
15 al 17 de noviembre de 2013

(La Audiencia se realizará en el local sindical del STUNAM, dirección: calle Centeno #145,
Col. Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa, entre Ermita Iztapalapa y Calzada de la Viga.
Estación del metro más cercana: Mexicaltzingo, Línea 12: Mixcoac-Tláhuac)

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal ético internacional que examina las causas de
la violación de los derechos fundamentales de los pueblos. Fue creado por personalidades éticas de todo el
mundo hace poco menos de cincuenta años (Jean Paul Sartre, Bertrand Russel, Lázaro Cárdenas, Julio
Cortázar, Gabriel García Marquez, Sergio Méndez Arceo, entre otros), para obligar a que el gobierno de
Estados Unidos detuviera su guerra de exterminio en Vietnam y las dictaduras sudamericanas frenaran la
represión masiva contra la población. En 1979 este tribunal amplió sus objetivos, para ocuparse de los peores
crímenes de lesa humanidad.
El TPP no pertenece a ningún gobierno, ni a ninguna institución oficial internacional, lo que le ha dado un
incuestionable peso ético a nivel mundial. Sus resoluciones no son vinculatorias, pero sus resoluciones se han
convertido en un referente para colocar en la conciencia pública internacional violaciones graves de los
derechos humanos, y sus recomendaciones son tan sólidas, que han logrado permear en tribunales
vinculantes.

Desde su instalación formal en octubre de 2011, a iniciativa de un amplio número de ciudadanos,
organizaciones y grupos populares del país, el TPP sesiona en su Capítulo México con el objetivo de visibilizar
la situación de violencia estructural, sistemática y continua que se vive en el país, agravada por la firma de
numerosos tratados de libre comercio. El eje central de su denuncia es el vínculo que existe entre el Libre
Comercio, la violencia estructural, el régimen de impunidad contra derechos de los pueblos.
En la Audiencia temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos” se presentarán ante un
reconocido jurado internacional nombrado por la secretaría del TPP, con sede en Roma, Italia, 16

acusaciones particulares y dos generales que sintetizan más de 140 luchas ambientales vigentes en 17
estados de la República mexicana (Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala,
Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California
Norte, Durango, San Luis Potosí).

MIEMBROS DEL JURADO
• Gianni Tognoni (Italia)
• Tony Clarke (Canadá)
• Emily Smith (Canadá)
• Esperanza Martínez (Ecuador)
• Silvia Rodríguez (Costa Rica)
• Larry Lohman (Inglaterra)
• Dora Lucy Arias (Colombia)
• Alberto Saldamando (Estados Unidos)
• Marco Ferreira (Argentina)
• Raúl García Barrios (México)

Viernes 15 de noviembre
8:00-8:30
8:30-9:00

Programa

Registro
Bienvenida y presentación de la Audiencia temática
“Devastación ambiental y derechos de los pueblos”

ACUSACIONES PARTICULARES TEMÁTICAS
1) Urbanización salvaje
09:00-09:20 hs
09:20-09:40 hs

“Urbanización salvaje, colapso socioambiental y lucha por el derecho a la ciudad”, Zona
Metropolitana de la ciudad de México, Parque Reforma Social, D.F., 13 y 14 de septiembre
de 2013.
Testimonios

09:40-10:00 hs

2) Carreteras

Preguntas de los jueces

10:00-10:20 hs

10:20-10:40 hs

“Carreteras y devastación social y ambiental”, Puebla, Pue., 15 y 16 de junio de 2013.

Testimonios

10:40-11:00

3) Agua

Preguntas de los jueces

11:00-11:20 hs
11:20-11:40 hs

“Devastación del sistema hídrico nacional”, Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato,
20 y 21 de septiembre de 2013.
Testimonios

11:40-12:00 hs

Preguntas de los jueces

12:00-12:20 hs

“Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, Temacapulín, Jalisco, 5 al 7 de junio de
2012.

4) Represas

12:20-12:40 hs

Testimonios

12:40-13:00 hs

5) Minería

Preguntas de los jueces

13:00-13:20 hs
13:20-13:40 hs

“Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería”, Cuernavaca, Morelos, 21 al
23 de junio de 2013.
Testimonios

13:40-14:00 hs

Preguntas de los jueces

14:00-15:30 hs
6) Basura

15:30-15:50 hs

15:50-16:10 hs

COMIDA

“Despojo y envenenamiento de las comunidades por basura”, Cuernavaca, Morelos, 21 al 23
de junio de 2013.
Testimonios

16:10-16:30 hs

7) Petróleo

Preguntas de los jueces

16:30-16:50 hs

16:50-17:10 hs

Devastación ambiental causada por la industria petrolera, Coatzacoalcos, Veracruz.

Testimonios

17:10-17:30 hs

Preguntas de los jueces

17:30-17:50 hs

Devastación ambiental causada por agroquímicos.

8) Agroquímicos

17:50-18:10 hs

Testimonios

18:10-18:30 hs

9) Industria

Preguntas de los jueces

18:30-18:50 hs
18:50-19:10 hs

Devastación ambiental causada por la industria.

19:10-19:30 hs

Testimonios

Preguntas de los jueces

Sábado 16 de noviembre

ACUSACIONES PARTICULARES REGIONALES
10-12) Estado de México
09:00-09:20 hs
9:20-09:40 hs

09:40-10:00 hs

(10) “Preaudiencia multitemática regional del oriente del Estado de México”, Nexquipayac,
Atenco, Estado de México, 19 y 20 de octubre de 2013.
Testimonios

Preguntas de los jueces

10:00-10:20 hs
10:20-10:40 hs

10:40-11:00 hs

11:00-11:20 hs
11:20-11:40 hs

(11) “Devastación ambiental en el oriente de la Cuenca de México”, Chalco, Estado de
México, 28 de julio de 2012

Testimonios

Preguntas de los jueces

(12) “Devastación ambiental en el valle de Lerma”, San Francisco Xochicuautla, Lerma,
Estado de México, 20-21 de abril de 2013

Testimonios

11:40-12:00 hs

13) Morelos

Preguntas de los jueces

12:00-12:20 hs

12:20-12:40 hs

“Colisión campo-ciudad”, Tepoztlán, Morelos, 23 y 24 de noviembre de 2012.

Testimonios

12:40-13:00 hs

Preguntas de los jueces

13:00-13:20 hs

“Devastación ambiental en el estado de Michoacán”, Cherán, Michoacán, 9 al 10 de
noviembre de 2012.

14) Michoacán

13:20-13:40 hs

13:40-14:00 hs

Testimonios

Preguntas de los jueces

14:00-15:30 hs

COMIDA

15) Puebla-Tlaxcala
15:30-15:50 hs
15:50-16:10 hs

Preaudiencia Regional Puebla-Tlaxcala “Pueblos Unidos en Defensa de la Vida”, Tlaxcala, 7 y
8 de noviembre de 2013.
Testimonios

16:10-16:30 hs

16) Veracruz

Preguntas de los jueces

16:30-16:50 hs
16:50-17:10 hs

“Devastación ambiental y defensa integral de la cuenca del Río Atoyac en Veracruz”,
municipio de Cuitláhuac, Veracruz, 26 y 27 de octubre de 2013.
Testimonos

17:10-17:30 hs

Preguntas de los jueces

17:30-18:10 hs

Acusación general “Devastación ambiental en México”, presentada por la plataforma social
ambiental del TPP/Capítulo México.

17) Acusación General I

18:10-18:30 hs

Preguntas de los jueces

18:30-19:10 hs

Acusación general presentada por un colectivo de científicos encabezados por el Dr. Víctor
Manuel Toledo y el Dr. Narciso Barrera Bassols.

18) Acusación general II

19:10-19:30 hs

Preguntas de los jueces

Domingo 17 de noviembre
10:00-12:00

Presentación de las organizaciones asistentes. Balance de la Audiencia.

14:00-16:00 hs

Comida.

18:00 hs

VEREDICTO DE LOS JURADOS.

12:00-14:00 hs

16:00-18:00 hs

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL. Cada una de los casos
presentes explica al público asistente la exposición fotográfica sobre sus luchas a la manera
de visita guiada de un museo.

Evento cultural-musical.

INDICACIONES BÁSICAS:
Con el fin de que todos podamos participar de una manera segura y fluida en la Audiencia, las organizaciones
anfitrionas informan a todos que debemos seguir, al pie de la letra, las siguientes normas de convivencia
individual y colectiva:
• Está absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias enervantes dentro de
la sede y en los alrededores del lugar donde se llevarán a cabo cada una de las tres audiencias. Toda
persona que sea sorprendida ingiriendo bebidas alcohólicas o enervantes en los espacios de las
audiencias será invitada a retirarse del lugar.
• Por cuestión de la seguridad colectiva, todos los participantes, observadores, miembros de la prensa y
organizadores deberán portar consigo y a la vista, en todo el tiempo que duren las audiencias, su
gafete de identificación.
• Cada uno de los participantes en las audiencias debe apoyar en el lavado de los utensilios de comida
que se utilicen.
• Se pide a todos los asistentes a las audiencias que, de ser posible, se abstengan de introducir al espacio
de las audiencias refrescos, agua embotellada o cualquier otro producto cuyo empaque termine en
el basurero de la sede que nos alojará. En caso de que los asistentes deseen consumir este tipo de
productos en el recinto de las audiencias, se les pedirá que los conserven y se los lleven de vuelta a
sus lugares de origen. Evitemos generar residuos innecesarios en el espacio que nos recibe.
Debido a las limitaciones existentes, pedimos a todos los compañeros que asistan a las audiencias que:
• Cada uno lleve su propio plato, vaso y cuchara, y apoye en las labores de limpieza del recinto donde
se llevarán a cabo las audiencias, así como del lugar donde será el hospedaje.
• Cada uno lleve su propia cobija o bolsa de dormir, en virtud de que el alojamiento será en un espacio
colectivo. ¡MUY ABRIGADOS, HACE MUCHO FRÍO EN EL D.F.!
• En caso de contar con casa de campaña, se recomienda que la lleven consigo.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Alejandra Straffon: audiencia.ambiental.tpp@gmail.com; cel. 55-2300-6204
Lilia Enríquez: anaa.tppmexico@gmail.com; cel. 55-5940-9343
http://www.tppmexico.org/
http://www.afectadosambientales.org/

ATENCIÓN A LA PRENSA:
Octavio Rosas Landa: 55-5469-6356
Raymundo Espinoza: 55-3455-1777

