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AUDIENCIA TEMÁTICA JUECES CONFIRMADOS País de 
procedencia 

Audiencia devastación ambiental y 
derechos de los pueblos 
(Ciudad de México, 15-17 de novembre 
2013) 
1 
. 

Gianni Tognoni Italia 
Marcelo Ferreira Argentina 
Dora Lucy Arias Colombia 
Emilie Smith Canadá 
Esperanza Martínez Ecuador 
Tony Clarke Canadá 
Silvia Rodríguez Costa Rica 
Larry Lohman Inglaterra/EU 
Alberto Saldamando Estados Unidos 
Raúl García Barrios México 

   
Audiencia temática Violencia contra el 
maíz, la soberanía alimentaria y la 
autonomía 
(Ciudad de México, 19-21 de noviembre 2013) 

Philippe Texier Francia 
Marcelo Ferreira Argentina 
Antoni Pigrau Solé España 
Camila Montecinos Chile 
Pat Mooney Canadá 
Andrés Carrasco Argentina 
Luis Macas Ecuador 
Gustavo Esteva México 
Jean Robert México 

   
Audiencia transtemática Represión a 
los movimientos sociales 
(Ciudad de México, 22 - 24 de noviembre) 

Philippe Texier Francia 
Marcelo Ferreira Argentina 
Antoni Pigrau Solé España 
Ramiro Avila Santamaría Ecuador 
Miguel Concha México 
Alejandro Alvarez México 
Enrique Gonzáles Ruiz México 



JURADOS AUDIENCIA TEMÁTICA 

DEVASTACIÓN AMBIENTAL Y 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

Gianni Tognoni (Italia) 

Connotado epidemiólogo y sanitarista italiano, doctor en Filosofía y en Medicina, es uno de los 
mayores especialistas mundiales en políticas sanitarias. Además de ocupar el cargo de Presidente 
del Tribunal Permanente de los Pueblos, dirige el Instituto de Investigaciones Farmacológicas 
Mario Negri de Milán, que realiza investigaciones independientes sobre la industria farmacéutica. 
Ha sido premiado por numerosas universidades y organizaciones científicas en todo el mundo. 
En los '70 mostró cuáles son los medicamentos que mejoran el pronóstico de las enfermedades y 
cuáles son sólo herramientas de mercado, trabajo que alentó la formación de legislaciones en 
todo el mundo tendientes a que la salud sea un derecho y no un capítulo del mercado. 

'* Marcelo Ferreira (Argentina) 

Abogado, especializado en temas de Derechos Humanos, Ética y Filosofía política y Teoría 
General del Derecho. Profesor Titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha dedicado su trabajo a la investigación 
socialmente comprometida de represiones sociales, crímenes de lesa humanidad y violaciones 
perpetradas en contra de la libertad de expresión, así como al estudio del Derecho penal 
internacional y la crítica al uso político de los delitos contra el orden público. 

. 
Emilie Smith (Canadá) 

Ella es sacerdote de la Iglesia Anglicana de Canadá aunque lleva 26 años viviendo como 
voluntaria en una misión en Guatemala en donde ha compartido con los pobladores la lucha por 
los derechos humanos y la resistencia a la industria minera canadiense en el territorio maya. Es 
también la co-presidenta de la Red Cristiana Internacional Óscar Romero en Solidaridad con los 
Pueblos de Latinoamérica (SICSAL, por sus siglas en inglés]. 

Esperanza Martínez (Ecuador) 

Es bióloga de formación académica, fundadora de la organización "Acción Ecológica" y 
cofundadora de Oilwatch, red internacional para la defensa de los ecosistemas y los pueblos por 
los daños causados por la extracción petrolera, su trabajo en la Amazonia ecuatoriana contribuyó 
a ganar la multa más costosa de la industria petrolera en contra de Texaco. 

Silvia Rodríguez (Costa Rica) 

Mexicana de nacimiento, vive en Costa Rica desde 1974. Es profesora emérita de la Escuela de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Activista por la recuperación del 



control colectivo de la biodiversidad, su trabajo crítico ha mostrado que la aprobación de 
convenios y leyes de propiedad intelectual con sesgo privatizador, por parte de los estados, es el 
resultado de la presión de las corporaciones trasnacionales y de los intereses de Estados Unidos. 
Sus trabajos de investigación y su participación pública son uno de los principales referentes en 
Costa Rica para la crítica del libre comercio. 

Dora Lucy Arias (Colombia) 

Abogada defensora de las causas más sentidas de los pueblos es miembro de Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)con 35 años de experiencia, encargado de la defensa, 
promoción, protección y realización de los derechos civiles y políticos, así como la lucha contra la 
impunidad y la materialización de la verdad, la justicia y la reparación integral. Su participación 
fue determinante en la organización del Capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los 
Pueblos. 

Larry Lohman (Inglaterra) 

''• Es miembro de "The Córner House" organización dedicada a la investigación y generación de 
materiales sobre temas estratégicos que busca que los movimientos sociales alcancen la justicia 
ambiental y social. Acompañante de las luchas ecológicas populares en Europa, Thailandia, 
Ecuador y otros países. Recientemente ha desarrollado una de las críticas nías contundentes y 
significativas a los mercados de emisiones demostrando que son una solución falsa para hacer 
frente al cambio climático. 

Tony Clarke (Canadá) 

En 1987 fue el representante de la Red de Acción Canadá, una coalición de grupos de trabajadores 
y activistas que lucharon contra el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. 
También se opuso en su momento al TLCAN en el que participa México. Su activismo le costó ser 
despedido de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos. El 1997 fundó el Instituto Polaris, 
organización que ha denunciado el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, la Cooperación 
Asia-Pacífico y la Organzación Mundial de Comercio. Autor de diversos estudios ecológicos claves 
dentro de Canadá, se ha destacado internacionalmente por denunciar la privatización del agua a 
nivel mundial, prueba de ello es su libro "El oro azul", que fue galardonado en 2005 con el premio 
Nobel Alternativo o Right Livelihood Award 

Alberto Saldamando (E.U.A.) 

Abogado especialista en derechos humanos y cuestiones de interés público, especialmente de 
pueblos indígenas. De 1994 a 2011 fue el Presidente de la junta del Consejo Internacional de 
Tratados Indios (CITI), organización de Pueblos Indígenas del Sur, Centro y Norteamérica, el 
Caribe y el Pacífico, que trabaja por la soberanía y la libre determinación de los Pueblos 
Indígenas, así como el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, tratados, culturas 
tradicionales y tierras sagradas. Participó en la construción de la Declaración de Naciones Unidas 



sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es miembro de la Red Indígena Ambiental 
(Indigenous Environmental Network) 

Raúl García Barrios (México) 

Investigador y profesor del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene formación profesional en biología y 
economía. Obtuvo su doctorado en economía agrícola y de recursos naturales en la UC Berkeley. 
Cuenta con treinta y cinco años de experiencia en trabajo con comunidades rurales y urbanas 
empobrecidas y afectadas ambientalmente, más de cincuenta obras publicadas y ha dictado más 
de cuarenta cursos académicos en temas diversos de teoría económica/institucional, teoría 
ecológica/evolutiva y manejo de ecosistemas. Durante los últimos diez años ha participado como 
uno de los principales asesores científicos dentro de las luchas ambientales dentro del estado de 
Morelos. Es miembro activo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. 

JURADOS AUDIENCIA TEMÁTICA 

VIOLENCIA CONTRA EL MAÍZ, LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y LA AUTONOMÍA 

 
Philippe Texier (Francia) 

Ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia y miembro redactor del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, órgano del que fue 
presidente. Fue juez de Instrucción en Chalón sur Marne, Marseilla y París, presidente de sala en 
el Tribunal de Apelaciones de París, Director déla División Judicialdela Escuela Nacionalde 
Magistrados de Camerún y Presidente del Tribunal de Gran Instancia de Melun y Evry. Además, 
ha sido experto independiente parala Comisiónde Derechos Humanos déla ONUen Haití y 
Director déla Divisiónde Derechos Humanos enla Misión de Observación de las Naciones Unidas 
en El Salvador a principios de los 90. Actualmente es Consejero déla Sala de Asuntos Sociales déla 
Corte de Casación de París y cuenta con una vasta experiencia en América Latina. 

Antoni Pigrau Solé (España) 

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, es catedrático de Derecho Internacional 
Público y ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Revira y Virgili 
(URV), donde ha sido Vicerrector y Secretario General. Es colaborador del Tribunal Permanente 
de los Pueblos, director del Centro de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) y director de la 
Revista Catalana de Derecho Ambiental. Es autor de diversas publicaciones relativas a los 
derechos del medio ambiente, al derecho internacional humanitario y al mantenimiento de la paz, 
entre las cuales La jurisdicción universal y su aplicación en España y La persecución del genocidio, 
los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad por los tribunales nacionales. 



Marcelo Ferreira (Argentina) 
vuelve a participar (su semblanza ya está incluida arriba) 

Luis Macas (Ecuador) 

Es dirigente indígena, político e intelectual ecuatoriano de nacionalidad kichwa. Licenciado en 
antropología, lingüística y doctor en jurisprudencia. Es uno de los fundadores de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986 y tuvo un rol protagonice en el 
desarrollo del Primer Levantamiento Indígena pacífico en junio de 1990, que tuvo repercusiones 
a nivel nacional y significó la emergencia del movimiento indígena como un representativo actor 
dentro del quehacer social y político del Ecuador. Obtuvo el premio Goldman 1994, es ex-rector 
de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, y hoy 
es director del Instituto Científico de Culturas Indígenas, en Quito. 

Pat Mooney (Canadá) 

Es Premio Nobel alternativo (Right Livelihood Award, 1985), por su denuncia de la pérdida de '* 
bíodiversidad de semillas y el impacto que esto significa para los campesinos y agricultores y la 
soberanía alimentaria mundial. Pensador canadiense con una trayectoria de más de 4 décadas de 
trabajo con la sociedad civil internacional con especial atención en la agricultura, la alimentación y 
la economía. En 1977 fue cofundador de la organización que actualmentexse llama Grupo de Acción 
sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), organización de la cual es actualmente 
director, dedicada a promover el desarrollo de tecnologías socialmente responsables que 
sirvan a los pobres y marginados. También trabaja cuestiones de gobernancia internacional y 
monitoreo del poder corporativo. 

Camila Monteemos (Chile) 

Agrónoma de formación, ha trabajado con campesinos la mayor parte de su vida profesional. 
Desde 2002 es parte de la organización GRAIN dedicada a apoyar a campesinos y a movimientos 
sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados 
comunitariamente. GRAIN recibió en 2012 el Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award), 
entregado por el Parlamento Sueco, por su trabajo de más de tres décadas, particularmente en la 
denuncia de los nuevos acaparamientos de tierra. Es también asesora de la comisión de 
biodiversidad de Vía Campesina, e integra el comité editorial de la revista Biodiversidad, sustento 
y culturas, publicada en 10 países latinoamericanos. 

Andrés Carrasco (Argentina) 

Jefe del laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, 
Argentina, Becario Guggenheim desde 2005 y científico reconocido del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina), tiene estudios de carácter 
epidemiológico y médico que apuntan contundentemente a una asociación clara entre la 
exposición al glifosato y la creciente aparición de malformaciones al nacer (teratogenias) o 
efectos en la fertilidad y abortos anómalos en las poblaciones humanas que están cerca de los 
campos de Soya transgénica tolerante a este herbicida en Argentina. Mantiene una critica 



í" 

fundamentada en una larga carrera científica, contra los organismos genéticamente modificados. 

Jean Robert (Suiza) 

Arquitecto e historiador suizo que emigró a México desde 1972, es especialista en las incidencias 
sociales derivadas del transporte y en historia de la técnica. Actualemente es catedrático de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Colaboró en los años 70s en el Centro de 
Investigación y Documentación fundado por Ivan Illich, Sergio Méndez Arceo y Eric Fromm en 
Cuernavaca, Morelos. Sus escritos continúan, en la tradición de Ivan Illich, la critica de la vida 
cotidiana en los ámbitos rurales y urbanos, la critica de la desmesura de los procesos y la 
"enajenación originaria". 

Gustavo Esteva (México) 

Activista y pensador mexicano, Intelectual desprofesionalizado, según él mismo se define. 
Fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca,. Es promotor de múltiples iniciativas de 
vinculación de esfuerzos de diferentes sectores de la población, en la organización de 
movimientos sociales y en repensar la idea de la educación, el pensamiento crítico y el post-'• 
desarrollo. Ha acompañado y asesorado a muchas comunidades y organizaciones indígenas. 
Escribe análisis político de las luchas sociales, continuando en sus escritos, de varios modos, la 
obra de Ivan Illich. 

JURADOS AUDIENCIA TEMÁTICA REPRESIÓN 
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Ramiro Ávila Santamaría (Ecuador) 

Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Máster en Derecho, Columbia Law School, Nueva York. Actualmente es profesor y coordinador 
del programa de Maestría y Especialización Superior en Derecho Penal en la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E). Miembro del Grupo de Trabajo para supervisar el 
cumplimiento del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto de San Salvador). 

Marcelo Ferreira (Argentina) 
vuelve a participar (su semblanza ya está incluida arriba) 

Philippe Texier (Francia) 
vuelve a participar (su semblanza ya está incluida arriba) 

Antoni Pigrau (España) 
vuelve a participar (su semblanza ya está incluida arriba) 



Miguel Concha (México) 

Catedrático del Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y articulista 
regular del periódico La Jornada. Se destaca por su trayectoria en la defensa y promoción de los 
derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de México y por sus aportes a la creación 
de una cultura de respeto a estos derechos. Cofundador y Presidente del Centro de Derechos 
Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P." Es también Vicepresidente de la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos y Miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos. 

Alejandro Álvarez (México) 

Economista con doctorado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Ganador del premio Universidad Nacional. Desde hace 40 años ha sido profesor e 
investigador en la Facultad de Economía de la UNAM, principalmente en el ámbito de la economía 
mexicana, economía internacional, relación México-Estados Unidos y economía política. Ha 
realizado varios estudios sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
en las ramas industriales del sector manufacturero de México; así como de las condiciones de ' 
vida de los trabajadores en la zona metropolitana de la ciudad de México. 

Enrique Gonzáles Ruiz (México) 
/• 

Doctor en Ciencia Política, fundador del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) e impulsor 
del Frente Nacional de Abogados Democráticos. Actualmente es catedrático de la Universidad de 
la Ciudad de México (UACM) en donde coordina la maestría en defensa y promoción de los 
derechos humanos. Su solidaridad con América Latina ha sido destacada participó como fiscal en 
el juicio que organizó el Tribunal Internacional Benito Juárez en 2004 para juzgar los crímenes 
cometidos por el gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo y del gobierno de Cuba, siendo 
rector de la Universidad de Guerrero en la década de los 80's también actuó de manera solidaria 
con El Salvador y Nicaragua. 


