
Tribunal de los Pueblos: Preguntas
y Respuestas

1. ¿Qué es el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de
Periodistas?

El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas
es una iniciativa liderada por la sociedad civil, establecida
para exigir justicia para los periodistas asesinados en todo
el mundo. Como parte del proyecto «Un Mundo Más seguro Para
La Verdad» (A Safer World for the Truth), la coalición
integrada por las organizaciones en favor de la libertad de
prensa Free Press Unlimited, el Comité para la Protección de
Periodistas y Reporteros sin Fronteras, solicitó al Tribunal
Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, que investigue y
emita un juicio sobre la impunidad que rodea al asesinato de
periodistas. El Tribunal constará de cinco audiencias,
comenzando con la audiencia inicial el 2 de noviembre de 2021
en La Haya, Países Bajos. El Equipo de la Fiscalía del
Tribunal ha seleccionado tres casos relacionados con el
asesinato de periodistas, que se debatirán en las tres
audiencias posteriores, entre enero y marzo de 2022. En mayo
de 2022, el panel de jueces presentará su sentencia
preliminar durante la sesión de clausura.

2. ¿Por qué iniciamos el Tribunal de los Pueblos sobre el
Asesinato de Periodistas?

La idea de iniciar un tribunal surgió de la frustración con
la impunidad generalizada en torno a los asesinatos de
periodistas y la falta de acción de los Estados para
investigar y enjuiciar estos crímenes, a pesar de su
obligación legal internacional de hacerlo. El alarmante
número de periodistas asesinados en represalia por su trabajo
y la falta de justicia en la mayoría de estos casos,
constituyen una preocupación generalizada por su impacto



sobre la libertad de prensa. A pesar de diversas iniciativas
exitosas para abordar las amenazas a los periodistas, el
problema estructural de la impunidad persiste. En la mayoría
de los casos, resulta imposible responsabilizar a los Estados
ante los tribunales por el incumplimiento de su deber en esta
materia. Además, los sistemas judiciales existentes
consideran los casos de forma individual y no evalúan las
violaciones persistentes de los Estados con respecto a la
protección de los periodistas. Para apalancar la acción
contra este problema sistémico y reiterar las obligaciones de
los Estados, decidimos constituir el Tribunal de los Pueblos.

3. ¿Cuáles son los objetivos del Tribunal de los Pueblos
sobre el Asesinato de Periodistas?

Creemos que la justicia debe convertirse en norma. En ese
sentido, el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de
Periodistas brinda una plataforma en la que las personas
afectadas por la impunidad pueden expresarse. Esto incluye a
los familiares de los periodistas asesinados, pero también a
sus colegas, que a menudo continúan enfrentándose a amenazas
y acoso mientras se esfuerzan por arrojar luz sobre la
verdad. Para lograr que los Estados rindan cuentas y mejorar
el acceso a la justicia, el Tribunal también tiene como
objetivo crear un registro público completo de los casos
relacionados con la impunidad en el asesinato de cualquier
periodista. Además, a través de su mandato y su enfoque en
los derechos de las personas, el Tribunal brinda la
oportunidad de plantear la impunidad como un problema
sistémico. Al obtener una sentencia independiente del
Tribunal, nuestro objetivo es lograr que los Estados rindan
cuentas por su falta de acción efectiva contra la impunidad.
Así, el Tribunal de los Pueblos se basa en las estrategias de
defensa existentes para dejar claro que, si se quiere poner
fin a la impunidad, la justicia debe convertirse en norma.



4. ¿En qué consisten las audiencias del Tribunal de los
Pueblos?

La audiencia inicial del Tribunal presentará la cuestión de
impunidad por los asesinatos de periodistas como un problema
sistémico. La Fiscalía escuchará a los testigos y presentará
pruebas sobre distintos acontecimientos de orden mundial, el
papel de los Estados y el impacto de la impunidad en los
periodistas y el derecho a la información de las personas.
Durante la primera audiencia del caso, la Fiscalía presentará
pruebas sobre crímenes contra periodistas en Sri Lanka, junto
al expediente sobre el asesinato del periodista ceilandés
Lasantha Wickrematunge. La segunda audiencia del caso se
centrará en la búsqueda de justicia para los periodistas
asesinados en Siria. Para esta audiencia, la Fiscalía ha
seleccionado el caso del periodista sirio Nabil Al-Sharbaji.
La audiencia final del caso se organiza en la Ciudad de
México y analizará el problema de la impunidad en México y el
asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco. Para
cada una de las audiencias, se compilará un expediente del
caso de acceso público. Durante las audiencias, la Fiscal del
Tribunal presentará las pruebas y escuchará a testigos y
peritos. Una delegación de jueces estará presente en cada una
de las audiencias. Durante la audiencia de cierre del 16 de
mayo de 2022, los jueces presentarán su sentencia preliminar.

5. ¿Quién testificó en la audiencia inicial?

La audiencia inicial del Tribunal tuvo lugar el 2 de
noviembre de 2021. El programa de la audiencia está
disponible aquí. La audiencia comenzó con un discurso de
apertura de la baronesa Helena Kennedy of the Shaws QC,
seguido de una serie de declaraciones de testigos. Estos
testimonios incluyeron los de la reconocida activista por la
libertad de prensa, María Ressa; la colega del periodista
eslovaco asesinado Jàn Kuciak, Pavla Holcová; y el periodista
holandés, Jeroen Akkermans, colega de Stan Storimans,
asesinado en 2008. Los tres brindaron testimonios sobre los
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ataques contra periodistas y el impacto de la impunidad en
sus compañeros periodistas. Además, Matthew Caruana Galizia,
hijo de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, y
Hatice Cengiz, prometida del periodista saudí Jamal
Khashoggi, hablaron sobre los obstáculos que encontraron en
su búsqueda de justicia. Caoilfhionn Gallagher QC, Raissa
Carillo y Karinna Moskalenko testificaron sobre su
experiencia con la impunidad en su calidad de litigantes. Por
último, el testimonio de testigos expertos fue presentado por
la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión,
Irene Khan, y representantes del Panel de Alto Nivel de
Expertos Legales en Libertad de Medios, el Comité para la
Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.

6. ¿Cuál es el marco jurídico del Tribunal de los Pueblos?

El Tribunal se enmarca jurídicamente dentro del derecho
internacional de los derechos humanos, en particular del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Igualmente, la Fiscalía ha basado su acusación en el derecho
a la información de las personas, derivado de la Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos (Carta de Argel). En
los casos en los que resulte necesario, la Fiscalía los
complementará con las normas y la jurisprudencia pertinentes
de los sistemas regionales en materia de derechos humanos.

7. ¿Qué es un Tribunal de los Pueblos?

Los Tribunales de los Pueblos constituyen una forma de
justicia de base y adoptan la forma de tribunales de opinión
organizados por la sociedad civil. El concepto se deriva del
famoso Tribunal Russell de 1966, que obligó al gobierno de
los Estados Unidos a rendir cuentas por los crímenes de
guerra cometidos en Vietnam. Varios intelectuales, incluidos
Jean Paul Sartre y Leilo Basso, participaron en el tribunal y
la iniciativa fue el comienzo de una larga tradición de la
sociedad civil de crear tribunales populares para cuestiones



en las que los gobiernos no habían hecho justicia. La mayoría
de los Tribunales de los Pueblos se organizan para
responsabilizar a los Estados por violaciones del derecho
internacional, mediante la concientización de la opinión
pública y la generación de un registro de pruebas legítimas.
Los Tribunales de los Pueblos también pueden desempeñar un
papel importante a la hora de empoderar a las víctimas y
registrar sus historias. La configuración del tribunal
depende de sus objetivos: algunos tribunales son comparables
a las comisiones de la verdad, mientras que otros imitan
procedimientos judiciales formales.

8. ¿Posee un Tribunal de los Pueblos autoridad judicial
formal?

No. Los Tribunales de los Pueblos son establecidos por
actores de la sociedad civil y, por lo tanto, no gozan de
autoridad judicial formal. Por esta razón, el Tribunal no se
centra en responsabilidades penales de carácter individual y
no puede tomar decisiones jurídicamente vinculantes. Al
contrario, su legitimidad deriva de su integridad procesal,
de la participación de abogados y expertos reconocidos
internacionalmente y de la naturaleza pública de sus
procedimientos.

9. ¿Quién conforma la Fiscalía del Tribunal?

El equipo de la Fiscalía se ha formado en colaboración con la
Sala de Derecho Internacional Guernica 37. La fiscal
principal es la reconocida jurista internacional
especializada en derechos humanos, Almudena Bernabéu, quien
contará con el apoyo del exjuez de la CPI, Sir Howard
Morrison QC. El equipo de la Fiscalía supervisa la
recopilación de pruebas para cada audiencia, escucha a los
testigos y dirige los procedimientos durante las audiencias
del tribunal.

https://www.guernicagroup.org/guernica37
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10. ¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos?

El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas
se organizará en colaboración con el Tribunal Permanente de
los Pueblos (TPP). El TPP es una organización con sede en
Roma auspiciada por la Fundación Leilo Basso, dado que este
último fue uno de los fundadores del Tribunal Russell de
1966. El TPP organiza los Tribunales de los Pueblos siguiendo
la tradición de los Tribunales Russell. Estos tribunales se
adhieren a las normas procesales en la medida de lo posible,
brindan análisis y asesoría legal de alta calidad y, por lo
tanto, pueden servir de ejemplo. No tienen autoridad legal
formal y, por lo tanto, derivan su poder del carácter público
de los procedimientos, los participantes y la integridad de
los métodos empleados. El TPP supervisará la selección de
jueces y notificará formalmente a los Estados acusados
durante el proceso del Tribunal de los Pueblos sobre el
Asesinato de Periodistas.

11. ¿Cómo mantendrá la imparcialidad el Tribunal de los
Pueblos?

Los jueces del Tribunal han sido seleccionados de forma
independiente por el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Durante el Tribunal, operarán y formularán su juicio de forma
independiente de la Fiscalía. El Tribunal Permanente de los
Pueblos invitará a los tres Estados imputados a ejercer su
derecho a la defensa y designará un abogado defensor de
oficio en la audiencia de cierre si los Estados en cuestión
no ejercen este derecho.

12. ¿Quiénes son los jueces del Tribunal?

El panel de jueces ha sido designado de forma independiente
por el Tribunal Permanente de los Pueblos. El panel está
formado por juristas, periodistas y expertos en derechos
humanos reconocidos internacionalmente. Los miembros del
panel son: Eduardo Bertoni, Marina Forti, Gill H. Boehringer,
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Mariarosaria Guglielmi, Helen Jarvis, Nello Rossi, Kalpana
Sharma, Philippe Texier y Marcela Turati Muñoz.

13. ¿Quién cumple la función de la Defensa en el Tribunal?

El Tribunal Permanente de los Pueblos informa a los Estados
imputados de la acusación antes de la audiencia inicial y los
invitará a ejercer su derecho de defensa durante la audiencia
de cierre del 16 de mayo de 2022. Si los Estados en cuestión
no comparecen, la Secretaría del Tribunal Permanente de los
Pueblos designará un defensor de oficio.

14. ¿Quién financia el Tribunal de los Pueblos?

El Tribunal de los Pueblos forma parte del proyecto «Un mundo
Más Seguro Para La Verdad» ((A Safer World for the Truth),
financiado por la Lotería Nacional Holandesa (Nationale
Postcode Loterij).

15. ¿Qué organizaciones iniciaron el Tribunal de los Pueblos?

El Tribunal fue iniciado por las organizaciones en favor de
la libertad de prensa Free Press Unlimited, el Comité para la
Protección de Periodistas y Reporteros sin Fronteras.

Sobre las organizaciones:

Free Press Unlimited (FPU): Free Press Unlimited es una
organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en
Ámsterdam, Países Bajos. Free Press Unlimited ayuda a
periodistas locales en áreas de conflicto a proporcionar a su
público noticias independientes e información confiable.
Información que las personas necesitan para sobrevivir y dar
forma a su propio futuro. - freepressunlimited.org

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ): El Comité
para la Protección de los Periodistas es una organización no
gubernamental independiente y sin fines de lucro
estadounidense, con sede en la ciudad de Nueva York, EE.UU.,
que cuenta con corresponsales en todo el mundo. El CPJ

https://www.saferworldforthetruth.com/
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promueve la libertad de prensa y defiende los derechos de los
periodistas. - cpj.org

Reporteros sin Fronteras (RSF): Reporteros sin Fronteras
(RSF) es una ONG independiente con sede en París, Francia.
Sus secciones extranjeras, sus oficinas en diez ciudades, que
incluyen Bruselas, Dakar, Washington, Berlín, Túnez, Río de
Janeiro y Estocolmo, junto a su red de corresponsales en 130
países, brindan a RSF la capacidad de movilizar apoyo,
cuestionar a los gobiernos y ejercer influencia tanto sobre
el terreno como sobre los ministerios y distritos donde se
redactan normas y legislación sobre medios e Internet. -
rsf.org

16. ¿Cómo puedo ver las audiencias del Tribunal?

Todas las sesiones del Tribunal se grabarán en directo. El
día de la audiencia, se publicará un enlace a la transmisión
en vivo en el sitio web y las cuentas de las redes sociales
de Un Mundo Más Seguro Para La Verdad (A Safer World for the
Truth).

17. ¿Cómo puedo apoyar y seguir las actualizaciones del
Tribunal de los Pueblos?

Para apoyar y mantenerse actualizado con las novedades del
Tribunal de los Pueblos, únase a nuestra lista de correo
aquí: https://www.saferworldforthetruth.com/join

Alternativamente, esté atento a nuestro Twitter @SaferVerdad
y LinkedIn.

https://rsf.org/es
http://www.ptmurdersofjournalists.org/
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18. ¿Qué es «Un Mundo Más Seguro Para La Verdad» (A Safer
World for the Truth)?

Un Mundo Más Seguro Para La Verdad (A Safer World for the
Truth) tiene como objetivo lograr justicia para los crímenes
cometidos contra periodistas. El proyecto consiste en dar a
conocer una serie de investigaciones de casos en los que un
periodista haya sido asesinado por hacer su trabajo. A través
de estas investigaciones, se revelarán nuevos hechos e
información sobre los asesinatos, allanando el camino para
obtener justicia. La información servirá también para contar
las historias de estos periodistas a través de una variedad
de productos mediáticos.

Un Mundo Más Seguro Para La Verdad (A Safer World for the
Truth) es un proyecto colaborativo entre Free Press
Unlimited, el Comité para la Protección de Periodistas y
Reporteros sin Fronteras. Este proyecto está financiado por
la Lotería Nacional Holandesa (Nationale Postcode Loterij).

19. Tengo una pregunta sobre el Tribunal, ¿cómo puedo
comunicarme con ustedes?

Si tiene preguntas sobre el Tribunal, puede comunicarse con
el registrador del Tribunal. Para ello, escriba un correo
electrónico a jdezeeuw@freepressunlimited.org. Para obtener
más información sobre Un Mundo Más Seguro Para La Verdad (A
Safer World for the Truth), solicitar entrevistas o
materiales visuales, puede comunicarse con nuestra oficina de
prensa enviando un correo electrónico a
muller@freepressunlimited.org


