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Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la violación con 
impunidad de los derechos humanos de las personas migrantes y 

refugiadas 
Audiencia sobre Espacios de “No Derecho”  

 
29, 30 de junio, 1 de julio de 2018 

Auditori Eduard Toldrà, Conservatori Municipal de Música ( Bruc 110-112, Barcelona) 
 

 
Presentación 
 
En Europa, las personas que somos migrantes y refugiadas, hemos sido testimonio de las distintas 
etapas de la formación de la Europa Fortaleza, de las políticas de exclusión que se construyen año a 
año. La evidencia más grande, la tenemos en las desapariciones y las miles de muertes de hermanas y 
hermanos en su viaje para llegar a las fronteras de Europa, un crimen intolerable para la humanidad. 
Desde 2017, un amplio número de organizaciones de personas migrantes y redes de la sociedad civil 
activas en la defensa de los derechos humanos, en un llamamiento unitario, apelaron al Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP), con el objetivo de dar una clara visibilidad al pueblo de los/as 
migrantes de todos los origenes como sujetos inviolables de derechos, para 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. El TPP accedió a la solicitud y abrió la Sesión sobre la violación con 
impunidad de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en julio de 2017 en 
Barcelona. Desde entonces, se han realizado audiencias en Palermo (diciembre de 2017) y París 
(enero de 2018). El Tribunal está de regreso en Barcelona para una nueva Audiencia sobre los 
Espacios de “No Derecho”, en torno a los Ejes de Frontera Sur, Género y Menores y jóvenes, que 
tendrá lugar el 29,30 de junio y 1 de julio, en la ciudad de Barcelona.  
 
Primeros convocantes: Transnational Migrant Platform Europe (TMP-E), Centro Filipino-Barcelona, RESPECT Network 
Europe; ECVC - Coordinadora Europea de Vía Campesina; Associació Catalana per la integració d’homosexuals, bisexuals i 
transexuals inmigrants (ACATHI); Carovane Migranti; Centre Delàs, Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos; 
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos; No Muri No Recinti, Espacio del Inmigrante; Fotomovimiento; Institut de Drets 
Humans de Catalunya; IRIDIA; Jo Sí Sanitat Universal, Mujeres Pa’lante; NOVACT; Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL); Sindicato Popular de vendedores ambulantes; Stop Mare Mortum; SOS Racismo, SUDS; Tanquem 
els CIEs Barcelona; Transnational Institute (TNI); Tras la Manta; Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR), Taula de 
defensa dels drets de les treballadores de la llar, la neteja i les cures, Womens Link. 
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Programa (provisional)  
 

 

Viernes 29 de junio (19h - 21h) 

 
Bienvenida por parte del Ajuntament de Barcelona  
Honorable Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (por confirmar) 
 
Bienvenida por parte de las organizaciones que convocan al Tribunal 
Sra. Jille Belisario, Transnational Migrant Platform - Europe 
Sr. Federico Pacheco, La Vía Campesina - Europa  
 
Intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos  
Sr. Gianni Tognoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos  
 
Iniciativas desde el ámbito municipal  
Sra. Lola López, Comisionada del Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona  

 
 
Sábado 30 de junio  

 
9.00 - 9.45 Registro de participantes 

 
10.00 - 10.30 Recorrido de la Sesión del Tribunal Permanente de los pueblos (TPP) sobre la violación con 

impunidad de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, desde el 
lanzamiento en Barcelona (julio 2017), hasta las audiencias de Palermo (diciembre 2017) y 
París (enero 2017).  
 

10.30 - 11.00 Elementos básicos de la acusación y contexto de la Audiencia de Barcelona 
Juan Hernández y Beatriz Plaza  
 

11.00 - 11.30 Pausa 
 

11.30 - 14.00 Eje de género. Parte 1. 
 

14.00 - 15.00 Comida (catering a cargo de las organizaciones de personas migrantes en Barcelona) 
 

15.00 - 16.30 Eje de género. Parte 2. 
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16.30 - 16.45 Pausa 
 

16.15 - 18.15 Eje Menores y jóvenes 

 
Domingo 1 de julio  

 
10.00 - 11.30  Eje Frontera Sur. Parte 1.  

 
11.30 - 12.00  Pausa 

 
12.00 - 14.00  Eje Frontera Sur. Parte 2.  

 
14.00 - 15.00 Comida (catering) 

 
15.30 - 16.30 Intervención de Juezas y Jueces del Tribunal 

 
16.30 - 16.45 Comentarios desde la óptica de los derechos de la ciudadanía 

Sr. Jaume Asens, Tercer tinent d'alcaldia (por confirmar) 
 

16.45 - 17.00 Clausura 
Sr. Gianni Tognoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos 

 
 

 

mailto:pptribunal_eu@riseup.net
http://transnationalmigrantplatform.net/

