
Contactos :
Para cualquier pregunta pueden contactar con intercoll.net
O escribir a tpp-paris@riseup.net 

La sesión del TPP de París la organizan Transnational Migrant Platform-Europe (TPM-E), el 
Transnational Institute (TNI), France Amérique Latine (FAL) y el CEDETIM (centre d’études 
et d’initiatives de solidarité internationale). El acta de acusación es elaborado por el GISTI.

Primeras organizaciones firmantes del llamamiento a demandar al TPP de Paris : Actes 
et Cité, ANAFÉ, ATMF, ATTAC, CCFD, CRID, CIMADE, Colectivo de apoyo de la EHESS a 
los indocumentados y los migrantes, Emmaüs International, FASTI, Fondation Fanon, Fresh 
Response Serbia, FTCR, FTDES, FUIQP, GISTI, IPAM, Kolone, MIGREUROP, MRAP, le Paria, 
Sortir du colonialisme, La Roya Citoyenne, TMP-E, TNI...

LLAMAMIENTO A FIRMAR
Las asociaciones, redes y los colectivos que deseen 
asociarse a la demanda al TPP en 
Francia pueden hacerlo mandando el nombre de 
su organismo y el contacto de un referente por e-mail 
a tpp-paris@riseup.net

LLAMAMIENTO A CONTRIBUCIÓN

Todas las organizaciones también pueden contribuir 
dejando testimonios de violaciones de derechos vividas 
o constatadas por personas migrantes y personas 
solidarias, como consecuencias de las polίticas 
europeas y/o en territorio francés.

Escribir a tpp-paris@riseup.net : formato video 
(máximo 5 minutos) o por escrito (no más de 4000 
carácteres)

Los casos así declarados permitirán contribuir al 
conocimiento de los hechos y de las causas profundas 
de las violaciones de derecho de los migrantes y 
servirán para la sesión de Paris.

Fecha límite para mandarlos :
25 de diciembre de 2017.

La audiencia del tribunal 
tendrá lugar en el CICP 
(Centre International de 
Culture Populaire)
21 ter Rue Voltaire
75011 Paris
Métro : Rue des Boulets (ligne 2)

Nadie es ilegal



Estamos viviendo un periodo de crisis del 

derecho internacional . Los que migran no 

existen para la sociedad internacional , se 

consideran como un accidente. El objetivo 

de este TPP es recordar que el problema de 

la migración no es un problema ocasional . 

Cómo dar visibilidad y proporcionar derechos 

fundamentales a los migrantes? Este va a ser 

nuestro reto principal durante el TPP

“
”Gianni Tognoni,

secretario general del Tribunal 
permanente de los Pueblos.

Se están negociando tratados y acuerdos de 
comercio e inversiones para fortalecer los 
negocios de las empresas multinacionales y, 
al mismo tiempo, se requisan el dinero y 
las pertenencias de los que solicitan el asilo 
y de los migrantes que llegan en territorio 
europeo huyendo de la guerra, del hambre y 
de la precariedad. Se reinterpreta y manipula 
el sistema internacional de los derechos 
humanos y el sistema europeo de protección 
de dichos derechos, quitándoles su eficacidad. 
Se protegen mucho mejor los derechos de las 
grandes empresas que los de los refugiados 
y migrantes. Ésta es la verdadera Unión 
Europea

“

”

EL TPP : ALGUNAS 
FECHAS

1979 Creación del Tribunal 
Permanente de los Pueblos 
(TPP) que toma como referencia 
principal la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos de 
Argel.

2010 Sentencias para las 
multinacionales europeas en 
América Latina (43 casos y dos 
sesiones màs en 2006 y 2008).

2016 Primera sesión del TPP 
sobre las multinacionales en 
África del Sur.

2017 Inicio de un TPP 
acerca de las violaciones de 
los derechos humanos de los 
migrantes.

ALGUNAS CIFRAS ACERCA 
DE LAS MIGRACIONES :

740 millones de personas 
desplazadas en el mundo.
243 millones franquean una 
frontera para instalarse en otro país.
El 66% de los migrantes de Europa 
son europeos.
El 38% van del Sur al Sur.
El 34% de los migrantes van del 
Sur al Norte.
El 23% van del Norte el Norte.
El 6% van del Norte al Sur. 

Un Francés puede viajar 
a 157 países sin visa. Un 
Afgano sólo tiene acceso 
a 24 países.

Desde hace 25 
años, unos 40 000 
migrantes murieron 
o desaparecieron, 
ahogados o agotados, en 
las fronteras europeas. 
6000 de ellos sólo para el 
año 2016.

Fuente : http://migrations-
internationales.lacimade.org

LA SESIÓN DEL TPP DE PARIS
Los 4 y 5 de enero, la sesión de Paris seguirá con el trabajo 
preliminar efectuado en Barcelona, analizando particularmente 
la política de la Unión Europea, y de sus Estados miembros, 
en cuanto a los migrantes y las fronteras, y especialmente en 
Francia. El jurado será presidido por Philippe Texier.

Así la sesión del TPP permitirá :
• Escuchar y hacer visibles los casos de violaciones de los 

derechos de las personas migrantes y refugiadas.
• Tomar nota de las propuestas de las comunidades de 

personas migrantes y refugiadas.
• Analizar conjuntamente las causas de los desplazamientos 

forzados de las personas migrantes y refugiadas.
• Determinar las responsabilidades de los diferentes 

gobiernos, de la Unión Europea, y de otros organismos 
europeos.

QUÉ ES UN TRIBUNAL PERMANENTE
DE LOS PUEBLOS (TPP)?

El TPP es un tribunal de opinión que actua independientemente 
de los Estados y responde a las peticiones de las comunidades 
y de los pueblos cuyos derechos han sido violados. El objetivo 
de las audiencias es “restaurar la autoridad de los pueblos 
cuando los Estados y las organizaciones internacionales han 
fracasado en la protección de los derechos de los pueblos”.

El TPP sigue con el trabajo del Tribunal Russel y se 
fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de 
los Pueblos (Argel 1976) y todos los instrumentos del derecho 
internacional. Denuncia los actos que violan los derechos de 
los pueblos.

Desde su creación, el TPP trató, entre otras cosas, del 
genocidio de los 
Armenios, del 
Sahara occidental, 
de las Filipinas, 
de Afganistán, 
de Guatemala, y 
también de Tibet.

Los 6 y 7 de Enero de 2018 se celebrará 
el Musém de la inmigración y de la 
Tricontinental en Gennevilliers.

En la clausura del festival, se invitará 
al TPP de Paris a dar a conocer su 
sentencia.
El FESTIVAL MOUSSEM lo 
coorganizan la ATMF (Asociación de 
los trabajadores magrebís de Francia), 
el FUQPI, el CEDETIM/IPAM, y la 
asociación Sortir du colonialisme.

A este momento popular al servicio de las 
luchas actuales, de las que el TPP forma parte, 
para la igualdad de los derechos, le darán 
fuerza la reapropiación de la memoria de 
las luchas antiimperialistas de los antiguos 
países colonizados, así como las luchas 
de los inmigrados y de sus hijos para la 
igualdad y la dignidad en las antiguas 
potencias coloniales.

Gianni Tognoni

EL TPP EN BARCELONA 
Los 7 y 8 de julio de 2017 una sesión 
organizada en Barcelona permitió iniciar 
el ciclo de los TPP destinados a denunciar 
colectivamente “la violación de los derechos 
humanos de las personas migrantes y 
refugiadas y su impunidad”.

El objetivo anunciado es identificar la 
cadena de responsabilidades compartidas 
de las violaciones de derechos en la ruta 
de las personas migrantes y refugiadas. 
Colectivos de migrantes y actores de 
solidaridad se reunieron para elaborar un 
alegato fundado en la experiencia de las 
personas más implicadas y directamente 
dañadas.

TPP Barcelone
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Sacado de la 
acusación

del TPP de 
Barcelona el 7 de 

Julio de 2017.


