
	  

14 DE JULIO  
Descripción  

9:00 - 9:30  
  

Registro  Invitados de afuera deben de 
presentarse a la mesa de 
registración y mantener puestos 
sus gafetes 

9:30 - 9:45 
 

Mística Intercambio espiritual 

9:45 - 10:15  Constitución del Tribunal 
 

Se explicará el funcionamiento 
del tribunal. Después sigue la 
presentación de los jueces, y 
toma de protesta 
 

10:15 - 10:25  Postura política de los 
convocantes 
 

Se discutirá el contexto político y 
las razones porque se esta 
realizando un Tribunal Popular 
Internacional de Salud 

10:25 - 10:35 Video informativo 
 

 

10:40 - 11:40 Testimonios de 
Carizalillos, Mexico 
 

 

11:40 – 11:45 Acto Musical 
 

 

11:50- 12: 50  
 

Testimonios de San 
Miguel Ixtahuacán, 
Guatemala 

 

12:50 – 12:55 
 

Acto Musical  

1:00 – 2:00 de 
la tarde 

Almuerzo  

2:15 - 3:15 de 
la tarde 

Testimonios de Valle de 
Siria, Honduras 

 

3:50 – 5:00 de 
la tarde 

Intervención de los Peritos 
 

Cada juez le hará preguntas a 
cada perito basados/as en el 
área de especialidad de cada 
perito 

5:00 – 5:30 de 
la tarde 

Actividad de cierre  

5:30 – 6:30 de 
la tarde 

Cena para invitados 
internacionales/nacionales 

 

5:30 y 
adelante 

Reunión de los jueces, 
deliberación 

Esta es una reunión cerrada 



	  

	  

15 DE JULIO 
                                            Descripción 

8:00 – 9:00  Desayuno para 
invitados 
internacionales/nacion
ales 

	   	  

9:00 – 10:30 Intercambio de 
opiniones 

Espacio informal para compartir 
experiencias personales y 
perspectivas. 

10:30 – 11:00 Jueces presentan su 
lectura de fallo 

	   	  

11:00 – 11:10 
 

Presentación de las 
autoridades locales 
diputado  
 

representantes 
de la alcadía 
indigena y la 
municipalidad 	  

	  

11:10 – 11:20 Presidente de la 
Comisión de Pueblos 
Indígenas del 
congreso de la 
republica, Amilcar Pop 

 	  

11:20 – 12:40 Comentarios en 
grupos por caso 

Reflecciones y comentarios sobre la 
lectura de fallo por pais/region y/o 
aldea. Cada grupo elige un 
representante para presentar las 
observaciones del grupo. 

12:40 – 12:50 Almuerzo Les pedimos a los delegados que 
recojan su comida y que se sienten 
de nuevo para seguir con el evento 

12:50 – 1:00 
de la tarde 

Ceremonia de cierre  

	  


