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Está compuesto por personas reconocidas por su alta calidad moral de diversos 
países y profesiones, defensores de derechos humanos.  

 

En México el TPP estuvo trabajando durante tres años para investigar los casos de 
violación a los derechos del pueblo que se le presentaron. Inició el 21 de Octubre de 
2011 y la Audiencia Final fue entre el 12 y el 15 de Noviembre de 2014.  Llevó a cabo 
40 pre-audiencias y 10 audiencias temáticas en las que participaron decenas de miles  
de personas afectadas.   
 
 
 

 

                            En este folleto vamos a estudiar la sentencia del TPP. 

¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos? 

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un jurado 
ético, un espacio dónde los pueblos pueden presentar 
los casos de violación a sus derechos fundamentales 
cuando no encuentran respuestas en las instituciones 
nacionales e internacionales.  
 

 

Fundado en 1976, ha expuesto ante el mundo las 
luchas de los pueblos por su autodeterminación, la 
conservación del medio ambiente y las nuevas formas 
de esclavitud.  

 

En Noviembre de 2014 el 
Tribunal Permanente de los 
Pueblos presentó el resultado 
de esos trabajos, así como su 
Sentencia y sus 
Recomendaciones. 
 
La Nueva Constituyente 
Ciudadana Popular nace de la 
Reflexión de dicha sentencia y 
como respuesta a las 
recomendaciones que el TPP 
hace al pueblo de México. 
 



    

 

 

- La Constitución de 1917 fue un ejemplo para otros países porque fue la 

primera en el mundo que incluyó los derechos sociales y subordinó el derecho 

privado de la propiedad al interés común.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

- No hay normas que regulen los monopolios, la operación de los bancos, la 

manipulación del mercado financiero, ni mecanismos que impidan el lavado 

de dinero sucio. 

 

- Existe una gran corrupción y delitos de cuello blanco que no se combaten. 

¿Qué está pasando en México? 

Esa Constitución ha sido  
desmantelada en los últimos  
años con reformas para permitir  
las políticas económicas impuestas 
por el capital financiero internacional. 
 

- Las políticas económicas neoliberales 

y la globalización implementadas por 

el gobierno Mexicano, así como el 

Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá, han tenido 

efectos devastadores y de gran 

sufrimiento para el pueblo mexicano 

al propiciar la acumulación de riqueza 

en pocas manos y favorecer los 

intereses de empresas 

multinacionales.   

 



- Se perdió la soberanía alimentaria de granos, hortalizas, frutas, carne, etc.  

Se reemplazó la producción agropecuaria tradicional por la que necesita el 

mercado estadunidense incluyendo marihuana y amapola. 

 

   
 

- Se desmantelaron los programas de apoyo a los campesinos. 

 

- Se quitaron leyes que protegían la propiedad ejidal y se promovió la 

privatización de las tierras. 

 

- Se despojó a los pueblos indígenas de su tierra comunal. 

 

              
 

 

 

- Las cadenas productivas se remplazaron 

por maquiladoras, aumentó la inversión 

extranjera  en la producción estratégica y 

en industria extractiva como el petróleo, 

el gas y la minería.  

 

- Se destruyeron las empresas 

comercializadoras del Estado así como 

los pequeños y medianos comercios y se 

reemplazaron por grandes empresas 

monopólicas. 



 
 

 

- La economía nacional también se sostiene por los miles de millones de 

dólares que se generan por las actividades criminales: tráfico de drogas y 

precursores químicos, trata de mujeres y niños, tráfico de órganos.  La 

economía ilegal representa el 40% del Producto Interno Bruto y los 

narcotraficantes mexicanos se consideran entre los más importantes grupos 

criminales del mundo. 

 

             
 

- La llamada “Guerra contra el Narcotráfico” ha tenido como consecuencia 
abusos, violencia y crímenes, entre los que se debe destacar la desaparición 
forzada de personas y en los que se han visto involucrados policías, 
funcionarios, miembros del ejército y de la marina. 
 

                 

- En México se paga uno de los 

salarios más bajos del mundo, se 

ha incrementado el desempleo 

pero se disfraza con el empleo 

intermitente e informal. 

 

- Muchos desempleados se van a 

trabajar a la economía criminal, 

principalmente con el narcotráfico. 



- Desde el Tratado de Libre Comercio han migrado más de 15.2 millones de 

mexicanos a Estados Unidos. 

 

     
 

- La economía nacional se sostiene en gran medida por los 22 mil millones de 

dólares anuales que envían los migrantes a sus familias. México es también 

un país de tránsito para migrantes centroamericanos que son mercancía para 

las organizaciones criminales o son extorsionados por agentes del Estado. 

Muchos migrantes nacionales y extranjeros pierden la vida al tratar de llegar a 

Estados Unidos. 

                           

- Existe una violencia estructural que se refleja en el deterioro de las 

condiciones de vida, en la destrucción ambiental, en la violación a los 

derechos humanos y en la violencia directa contra personas, comunidades, 

defensores de derechos humanos, mujeres, periodistas y a la población joven.  

 

               
 

- La discriminación y violencia hacia las mujeres incluye los feminicidios, la 

tortura sexual, sexismo, misoginia, su desaparición en la historia oficial y la 

falta de reconocimiento de su participación en los movimientos sociales, 

represión a las mujeres por parte de las fuerzas del orden, precarización 

laboral y maltrato en sus relaciones familiares y afectivas. Esta discriminación 

se extiende a las personas con diversidad de preferencia sexual. 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

Ante lo que sucede en México puede hablarse de una Crisis Humanitaria 
Generalizada: 
 

- Delitos de Lesa Humanidad, en sus modalidades de: asesinato,  exterminio, 
esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra 
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 
derecho internacional, tortura, violación, persecución de un grupo o 
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición 
forzada de personas. 
 

                            

- En México la mayoría de los 

casos de violencia quedan 

impunes. Las  autoridades no 

hacen una investigación eficiente 

de las denuncias, no se da 

atención adecuada a las víctimas 

y sus familias, ni reparación del 

daño. 

 

- Las agresiones al medio ambiente más 

frecuentes son la destrucción de fuentes de 

agua, bosques y vida campesina, la 

sobreexplotación de acuíferos y extracción 

de recursos naturales, la contaminación 

ambiental con agrotóxicos y la contaminación 

transgénica.  

CONCLUSIONES DEL TPP 



- Violaciones de los derechos civiles y políticos, como son las siguientes: 
derecho a la vida, a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión 
y opinión,  de asociación, libertad de movimiento, derecho al debido proceso y 
a las garantías judiciales.   
 

                                        
 

- Violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales: derechos 
laborales y sindicales, al trabajo, libertad sindical, a la negociación colectiva, a 
las prestaciones y pensiones, a las condiciones dignas de trabajo, a los 
derechos específicos de las mujeres trabajadoras, a los derechos de los 
trabajadores migrantes y sus familias,  derecho a la salud, a la alimentación,  
a la educación,  a un medio ambiente sano,  
 

                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

¿Quiénes son los responsables 

de lo que pasa en México? 

1) Las Empresas Trasnacionales 
2) Los Estados de origen de esas empresas 

(principalmente Estados Unidos y Canadá) 
3) Las Instituciones Internacionales que 

representan a esas empresas: La 
Organización Mundial del Comercio, El Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual y otras. 

4) El Estado Mexicano.  

Por todo esto en la CCP 
pensamos que es necesario 
refundar el país desde la raíz y 
construir entre todos una Nueva 
Constitución. 
 


