Memoria del Seminario: Tribunales de los Pueblos y Derecho Internacional

El pasado 27 y 28 de setiembre, el Centro Australiano de Derechos Humanos de la Universidad de
New South Wales, en colaboración con la Fundación Lelio and Lisli Basso, realizó el seminario sobre
Tribunales Permanentes de los Pueblos y Derecho Internacional, en Roma, Italia. Los Tribunales de
los Pueblos son iniciativas de la sociedad civil que responden a los vacios y fracasos de la justicia en
el sistema legal formal, mediante la celebración de tribunales de opinión éticos o públicos. Un
ejemplo paradigmático de estos Tribunales fue el Tribunal Bertrand Russell sobre la participación de
EE.UU. en la guerra de Vietnam que tuvo lugar en Dinamarca y Suecia en 1967.
El seminario reunió a académicas/os, activistas de la sociedad civil, magistrados y ex‐magistrados de
la Corte Suprema de Italia. Los dos días del seminario estuvieron acompañados de discusiones,
debates y aprendizaje. El seminario se realizó en ingles, español e italiano, y contó con la presencia
de 20 participantes de 10 países de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.
Las discusiones y debates se centraron en la historia y el significado de los tribunales de los pueblos,
su impacto y alcance para resolver disputas ambientales y conflictos armados (internacionales y
nacionales), el tribunal latinoamericano del agua, tribunales de los pueblos y su relación con el
derecho penal internacional, pueblos indígenas y pluralismo legal, comercio y derechos humanos, y
el papel del derecho internacional popular para abordar la exclusión que sufren refugiados,
migrantes indocumentados y solicitantes de asilo.
Uno de los aspectos más exitosos del seminario fue el facilitar un espacio de trabajo donde se
encontraron activistas de la sociedad civil y académicas/os. El seminario propició un espacio de
reflexión desde las prácticas concretas de cada participante acerca de las tensiones que se viven y
experimentan entre académicas/os y activistas; y entre aquellas/os que son a la vez académicas/os
y activistas. Asimismo, el seminario hizo posible el acercamiento de personas que desde hace
muchos años trabajan en los mismos temas, pero en diferentes regiones del mundo. De la misma
manera se hicieron varios compromisos como coordinar esfuerzos y fortalecer el trabajo en redes.
Como siguiente paso prioritario está la publicación de un libro con los artículos seleccionados en el
seminario. Esta colección va a ser publicada en inglés y va a ser editada por Andrew Byrnes y
Gabrielle Simm. Existe además un interés en publicar un libro en español; sin embargo, para esta
versión todavía faltan algunos detalles por definir.
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