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Sábado 30 de junio 

  

Bienvenida por parte del Ajuntament de Barcelona 
Sr. Jaume aSenS, Tercer Teniente de Alcaldía, Dirección del Área de Derechos de la 
Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia, Ayuntamiento de Barcelona

Bienvenida por parte de las organizaciones que convocan al Tribunal
Sra. Jille BeliSario, Transnational Migrant Platform - Europe
Sr. Federico Pacheco, La Vía Campesina - Europa 

Bienvenida desde la Tancada Migrant       

Iniciativas desde el ámbito municipal 
Sra. m. doloreS lóPez Fernández, Comisionada de Inmigración, Interculturalidad  
y Diversidad, Ayuntamiento de Barcelona 

Intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos 
Sr. Gianni ToGnoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos 

9.00 - 9.45 Registro de participantes
10.00 - 11.00 Introducción del  Tribunal
 Sr. Gianni ToGnoni, Secretario General del Tribunal Permanente de  

los Pueblos, 
 Sr. Juan hernández zuBizarreTa y Sra. BeaTriz Plaza 

EJE DE GÉNERO Y DIVERSIDADES
Organizaciones y colectivos que preparan el Eje: Ca la Dona, Entrepobles, Mujeres 
migrantes diversas, ACATHI, Stop Maremortum, Yo sí sanidad universal/PASUCAT, No 
muri No recinti, Women’s Link, Casa Delle Done, Non Una di Meno Genova, APDHA, 
KASAPI & MELISSA-Grecia, Waling-Waling Campaign for Rights of Migrant Domestic 
Workers-UK, Women in Exile, Centro Filipino de Barcelona, Mujeres pa’lante, Alianza 
contra la Pobreza Energética, Unitat Contra el Feixsme i el Racisme (UCFR)

Colaboran: Sra. carmen miGuel Juan y Sra. TereSa Palomo

Viernes 29 de junio (19h-21h)

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 corresponsa-
bilidad en toda la ruta migratoria que produce la violación de los derechos 
humanos de las personas migrantes, y de indicar y promover de forma ur-
gente 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 Bar-
celona. 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. 

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 vendbridbrredores ambulantes; Stop Mare Mortum; SOS Racismo, SUDS; Tanquem 
els CIEs Barcelona; Transnational Institute (TNI); Asociación Pro Derechos Humanos 
Andalucía; Alianza por la Solidaridad; 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, Ca la Dona

Pr imeros convocantes :

P r o g rama



1 1 .00- 14 .00h .  E je  de Género .  Parte 1 . 
● Presentación del Eje. Sra. carmen miGuel Juan

● Violencia en el tránsito
Caso en Ventimiglia (Sra. ariela lacomeTTi, Non Una di Meno Genova)
Mujeres migrantes desde Eritrea (Sra. riBka SiBBaTu)

[11.30‑12.00h. Pausa]

Mujeres migrantes desde Nigeria (Sra. Giulia Fiordelli)
Mujeres en tránsito hacia Grecia (Stop Maremortum)
Mujeres refugiadas forzadas a trabajar en los campos (Sra. carolina García, Women in Exile)
Testimonio (Sra. eliSaBeTh nGari)
Mujeres refugiadas en Grecia (Sra. deBBie Valencia y Sra. ida iVa Sadedini, KASAPI, MELISSA-Greece)

● Trata y custodias. 
Trata, separación forzada de menores (Sra. eSTeFanny molina, Women’s Link)

● Preguntas del Jurado
● Violencia en el ámbito laboral y luchas sociales

Trabajadoras transfronterizas (“porteadoras”) (Sra. Cristina Fuentes, APDHA) 
Trabajadoras del hogar y del sector de los cuidados (Mujeres migrantes diversas, Centro Filipino  
de Barcelona, Angie García, Migrant Domestic Workers-UK, Mujeres pa’lante)
Huelva: trabajadoras del sector de la fresa (Sra. TereSa Palomo)

● Preguntas del Jurado

[14.00‑15.00h. Comida (catering a cargo de las organizaciones de personas migrantes en Barcelona)]

15 .00–16 .30h .  E je  de género .  Parte 2 .
● Discriminación múltiple y violencia simbólica

Caso LGTBI (Sr. rodriGo araneda (ACATHI)
Islamofobia de género (Sra. Fatiha Al Mouali , UCFR) 

● Preguntas del Jurado
● Derechos Sociales

Sanidad y derechos reproductivos (Yo Sí Sanitat Univesal, PASUCAT)
Vivienda y pobreza energética (Sra. cecilia carrillo, Alianza contra la Pobreza Energética,  
y Sra. Sandra caSanoVa)

● Preguntas del Jurado

[16.30‑16.45h Pausa]

EJE DE MENORES Y JÓVENES
Organizaciones y colectivos que preparan el Eje: Espacio del Inmigrante, Centro Filipino de Barcelona

16 .45–17 .45h .  Menores y jóvenes
● Presentación del Eje. Sra. raquel Prado

● Demandas (Sra. naTalia caicedo, Espacio del Inmigrante)
● Testimonios 
● Preguntas del Jurado

EJE FRONTERA SUR
Organizaciones y colectivos que preparan el Eje: NOVACT, IRIDIA, Sindicato Popular de 
Vendedores Ambulantes, Alianza por la Solidaridad, Observatori DESC, Fotomovimiento, 
Collectif Des Femmes Migrantes Au Maroc � COFMIMA, Women�s Link, SOS Racisme, Centre 
Delàs, Tanquem els CIEs, Alianza por la Solidaridad, APDHA.

10 .00-1 1 .30h .  Frontera Sur .  Parte 1 . 
● Presentación del Eje (NOVACT y Fotovimiento)
● Marruecos (Sra. Jara henar, Alianza por la Solidaridad)
● Testimonio (Collectif des Femmes Migrantes au Maroc, por video)
● Fronteras marítimas y valla (Sra. ana roSado, APHDA)
● Caso de Isla Mar (Sra. eSTeFanny molina, Women’s Link)
● Testimonio (Sr. Sani ladan, ELIN)
● Preguntas del Jurado

[11.30 ‑ 12.00h. Pausa]

12 .00-14 .00h .  Frontera Sur .  Parte 2 . 
● Caso de Tarajal (Sr. marco aParicio, Observatori DESC)
● Primera llegada y 72 horas (IRIDIA)
● CIEs y deportacion exprés (Tanquem el CIE)
● Testimonio (Sr. elhadJ Thierno Fata Boye)
● Racismo institucional y perfilación étnica (SOS Racisme)
● Testimonio (Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes)
● Participación de actores privados (empresas transnacionales y otras empresas  

militares de vigilancia y seguridad) (Sra. maría Soler, NOVACT)
● El caso de Indra (Sr. Jordi calVo (Centre Delàs)
● Preguntas del Jurado

[14.00 ‑ 15.30 Comida (catering)]

15.30-16.45h. Intervención de las Juezas del Tr ibunal

16.45–17.00h. C l ausura
Sr. Gianni ToGnoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos

Facilitadore/as del Tribunal
Sra. iolanda FreSnillo (Cooperativa Ekona), Sr. Braulio alFonSo moro (France Amérique Latine)  
y Sr. daVid Bondia (Institut de Drets Humans de Catalunya). 

Sábado 30 de jun io Domingo 1  de ju l i o



TERESA AlMEIDA CRAVO (PORTuGAl)
Profesora Adjunta de Relaciones Internacionales en la Facultad de Economía 
de la Universidad de Coimbra e Investigadora en el Centro de Estudios Socia-
les. Actualmente es coordinadora del Programa de Doctorado Democracia en 
el Siglo XXI y coordinadora del Máster en Relaciones Internacionales - Estudios 
de Paz, Seguridad y Desarrollo, ambos en la Universidad de Coimbra. Tiene un 
doctorado del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Univer-
sidad de Cambridge. En los últimos años, Teresa ha sido becaria visitante en la 
Universidad de Westminster, en el Reino Unido, en la Universidad de Monash, en 

Australia, y becaria predoctoral y más tarde asociada en el Belfer Center for Scien-
ce and International Affairs, en el Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Sus intereses 
de investigación incluyen la paz y el conflicto, la seguridad y el desarrollo, el intervencionismo y la política exterior, 
en particular dentro del contexto lusófono.

MARINA FORTI (ITAlIA)
Periodista con sede en Roma. Trabajó en el periódico "il manifiesto" durante 30 años, 
principalmente como corresponsal en el extranjero y más tarde como editora. Re-
corrió en profundidad Irán, el sur de Asia y el sudeste asiático. Comenzó la columna 
"TerraTerra" ("Tierra a la Tierra") sobre la justicia ambiental y los conflictos por los 
recursos naturales. Su libro La signora di Narmada (Feltrinelli 2004) fue galardonado 
con el Premio Elsa Morante de Comunicación. Su último libro es "Il cuore di tenebra 
dell'India" (Bruno Mondadori 2012). Contribuye regularmente con Internazionale.it.

GIANNI TOGNONI (ITAlIA)
Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos desde su fundación 
en 1979. Doctor en Medicina y Cirugía, ha llevado a cabo desde el 1969 acti-
vidades de investigación básica, clínica, epidemiológica y de salud pública en 
algunos de los sectores más críticos de la medicina, como cardiología, terapia 
intensiva, neurología, psiquiatría, oncología, publicando resultados en más de 
600 artículos en las revistas internacionales más prestigiosas. Ha sido director 
científico del Consorzio Mario Negri Sud, consultor OMS para la selección de 
los medicamentos esenciales, miembro fundador de la sociedad internacional 
para la información independiente de medicamento, coordinador de proyectos 

de epidemiologia comunitaria en los demás países de América Latina y Central, así como en algunos de África. 
Desde la colaboración con el Tribunal Russell II a las actividades científica se ha acompañado un trabajo activo en 
el campo de los derechos humanos y de los pueblos. 

SIMONA FRAuDATARIO (ITAlIA)
Trabaja en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) desde el 2006, coordinado 
sus sesiones y actividades, realizadas principalmente en América Latina y Asia, en pai-
ses como Colombia, Mexico, India, Cambodia, Indonesia y Malasia. Recientemente, ha 
coordinado la sesión que el TPP ha realizado en la ciudad de Palermo (diciembre 2017), 
como segunda etapa de la Sesión sobre las violaciones de los derechos humanos las 
personas migrantes y refugiadas.Ha participado en conferencias internacionales sobre 
los temas de la memoria y de los derechos humanos, realizadas en América Latina 
e Italia. Ha editado la segunda edición del volumen de François Rigaux, La Carta de 
Argel (Edizioni Gruppo Abele, 2012) y del volumen Colombia entre violencia y derecho. 

Implicaciones de una sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (Ediciones DesdeAbajo, 2012). Ha sido 
coautora de Memorie di repressione resistenza e solidarietà in Brasile e in America Latina (Ediesse 2013).

BRIDGET ANDERSON (uK)
Profesora de Migración y Ciudadanía e Investigadora Directora de COMPAS. Ella tiene 
un Doctorado en Sociología y formación previa en Filosofía y Lenguas Modernas. Ha 
explorado la tensión entre la flexibilidad del mercado laboral y los derechos de ciuda-
danía, y fue pionera en la comprensión de las funciones de la inmigración en sectores 
clave del mercado de trabajo. Es  autora de Us and Them? The Dangerous Politics of 
Immigration Controls (Oxford University Press, 2013) and Doing the Dirty Work? The 
Global Politics of Domestic Labour (Zed Books, 2000) y coeditora de Migrant Workers? 
Labour Shortages, Immigration and Public Policy with Martin Ruhs (Oxford University 
Press, 2010 and 2012), The Social, Political and Historical Contours of Deportation 
with Matthew Gibney and Emanuela Paoletti (Springer, 2013), and Migration and Care 

Labour: Theory, Policy and Politics with Isabel Shutes (Palgrave Macmillan, 2014).Ha trabajado estrechamente con 
organizaciones de migrantes, sindicatos y profesionales del derecho a nivel local, nacional e internacional.

lAIA SERRA (ESTADO ESPAñOl)
Abogada penalista, trabaja en derechos humanos, no discriminación, delitos de 
odio y violencia de género. Forma parte de la Comisión de Defensa del Colegio 
de Abogados de  Barcelona,  de  Mujeres  Juristas  y  de  la  Asociación  Catalana  
para  la  Defensa  de  los  Derechos Humanos, que forma parte de la Coordinadora 
Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura, y colabora regularmente 
con diferentes colectivos feministas. Asesora al Observatorio contra la Homofobia 
desde 2007 y a la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente 
(AADAS) desde 2014. Ha intervenido en campañas de incidencia política como la 

de la erradicación de las balas de goma en Cataluña, la de no introducción de las 
pistolas Taser en el armamento de los Mossos d’Esquadra, la de acceso a la reproducción asistida de todas las 
mujeres, y la de cambio de modelo de atención a la salud de las personas transgénero. Ha intervenido en varios ca-
sos judiciales relacionados con los límites en la libertad de expresión, la criminalización de la protesta y la violencia 
de género mediante las redes sociales. Colabora en la redacción del Reglamento de Despliegue de la Ley contra la 
LGTBIfobia catalana y en artículos de opinión jurídicos con El Diario.es, La Directa, El Punt Avui  y Pikara Magazine.

PATRICIA OREJuDO (ESTADO ESPAñOl)
Profesora Titular de Universidad de Derecho internacional privado de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Abogada especializada en Derechos Humanos. 
Doctora en Derecho. Ha impartido docencia de grado y postgrado, además, en 
muchos otros centros de España, Europa y Latinoamérica. Miembro de la cam-
paña estatal por el cierre de los CIEs y de la Comisión Legal Sol.  Ha trabajado en 
Women’s Link Worldwide, organización sin fines de lucro que utiliza el poder de 
la ley para promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas, como 
abogada senior, y ha colaborado con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR). Investiga sobre temas principalmente relacionados com migración desde 
una perspectiva de género.

STASA ZAJOVIC (MONTENEGRO)
Activista feminista, pacifista y miembro del Movimiento LGBT montenegrina, 
cofundadora y coordinadora de la organización Mujeres de negro (Women in 
Black) de Belgrado creada en 1991 en el inicio de la guerra en Yugoslavia. En 
Belgrado, durante la guerra de la ex-Yugoslavia fue una de las activistas que 
lideró las vigilias silenciosas de las «Mujeres de Negro» que tuvieron lugar re-
gularmente cada semana desde 1991 a 1997 como protesta noviolenta contra 
la guerra; la política del régimen serbio; el nacionalismo; el militarismo y todas 
las formas de odio, discriminación y violencia. Es una de las organizadoras del 
Tribunal de la mujer, Sarajevo mayo 2015

Miembros de l  Jurado

Miembros de l  Tr ibuna l  Permanente de los Pueb los



El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue establecido en 1979, tomando como 
referencia principal la Declaración universal de los Derechos de los Pueblos (Carta de 
Argel). Desde entonces, se han organizado 46 sesiones. Según su Estatuto, el Tribunal 
promueve el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, 
examinando los casos de violaciones grave y sistemática de los derechos humanos co-
metidos por los Estados, por mano de autoridades no estatales, por grupos y organiza-
ciones privadas. El TPP tiene competencia para pronunciarse sobre crímenes de Estado, 
crímenes contra la paz y la humanidad, crímenes de genocidio, sobre violaciones graves 
y sistemáticas de los derechos y de las libertades de los individuos, pueblos y minorías.  
Se trata de un Tribunal de Opinión y su actividad se debe a la ausencia de una jurisdicción 
internacional competente que se pronuncie en los casos de justicia de los Pueblos. En 
sus Sentencias, el Tribunal no se limita a la aplicación de las normas existentes, sino que 
destaca vacíos y límites del sistema internacional de protección de los derechos humanos 
con el fin de trazar su evolución. El Secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos 
tiene sede en la Fundación Lelio e Lisli Basso Issoco (Roma, Italia). 

Más i n formac ión :   h t tp : //permanentpeop les tr ibuna l . org

Contac to : 
pp tr ibuna l_eu@riseup .ne t

h t tp : // transnat i ona lm igrantp la t form.ne t/
@MigrantPPT     #JuzgandoF ronteras

h t tps : //www. facebook .com/MigrantPPT/

Con  e l  apoyo  de :
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