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En 2015 PBI Estado español ha continuado organizando
giras de defensores y defensoras de derechos humanos
acompañados por los proyectos de PBI en el terreno,
con el objetivo de informar sobre la situación de
riesgo y vulnerabilidad que sufren y buscar apoyo
internacional. También realizamos actividades de
sensibilización y educación en derechos humanos,
así como de difusión y comunicación. Entendemos
que estas actividades son esenciales para fortalecer la
protección que proporciona PBI.
Además, hemos realizado una importante labor de
incidencia política. Participamos en reuniones con
autoridades políticas, organizaciones de la sociedad
civil, representantes del mundo académico y juristas,
para mostrarles nuestras preocupaciones y solicitarles
actuar en momentos de alerta.
Todas las actividades que presentamos a continuación,
se han organizado con éxito gracias a la implicación del
voluntariado de PBI en los diferentes grupos locales y
los proyectos.

L

AS Y LOS DEFENSORES de derechos humanos están en el corazón
de todo lo que hacemos en PBI. Ofrecemos protección, apoyo y reconocimiento a las y los defensores locales
que trabajan en zonas en las que hay
represión y conflicto y que han solic-

itado nuestro apoyo. Ayudamos a los
defensores y las defensoras de derechos humanos a establecer vínculos y
redes de apoyo y hacemos una labor de
concienciación sobre los problemas con
los que se enfrentan. Hacemos trabajo
de incidencia a todos los niveles, desde

lo local hasta los gobiernos nacionales
y los organismos internacionales. Nuestros voluntarios internacionales envían
un poderoso mensaje: que el mundo
está vigilante ante las violaciones a los
derechos humanos.
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PBI

EN EL ESTADO ESPAÑOL
existe desde el año 1987.
Actualmente se mantienen 8 grupos
locales: Andalucía, Cantabria, Catalunya,
Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Euskadi, Madrid y Nafarroa. Aproximadamente cada 6 meses, se realizan
Asambleas Estatales con la presencia

de la Junta Directiva y de, al menos,
dos representantes de cada uno de
estos grupos locales. Las Asambleas
anteriormente citadas tienen como fin
coordinar y analizar el correcto funcionamiento de PBI Estado español, organizar campañas de difusión e incidencia
y realizar un seguimiento exhaustivo

PBI
Catalunya

PBI
Andalucía

PBI
Comunidad
Valenciana

PBI
Euskadi

PBI
Cantabria
ASAMBLEA ESTATAL

PBI
Nafarroa

de cada uno de los proyectos que PBI
mantiene en Colombia, México, Guatemala, Honduras, Indonesia, Nepal y
Kenia. Todas las personas de los grupos
locales son voluntarias, y en la actualidad hay activas unas treinta más diez
colaborando en tareas puntuales.

1/2 reuniones anuales
de al menos 2 integrantes
de los Grupos Locales

PBI
Madrid

PBI
Castilla
y León

OFICINA ESTATAL
admin@pbi-ee.org
advocacy@pbi-ee.org
catalunya@pbi-ee.org
659 630 355
608 864 012

3

Formación de voluntariado
para los equipos de observadores de PBI.
A lo largo de 2015, quince personas
del Estado español han formado parte
de los equipos de PBI. Dos de ellas
estuvieron en el equipo de Honduras,
otras dos en México, seis en Colombia
y cinco en Guatemala. El encuentro de
formación para integrar el equipo de PBI
en Colombia tuvo lugar en Valladolid y el
del proyecto de México en Barcelona.
Imagen de un momento del encuentro de formación de PBI Colombia en
mayo 2015 en Valladolid

Giras de defensores y defensoras
de derechos humanos
En el mes de marzo, organizamos la gira de Andrea Torres Bautista,
la abogada y coordinadora jurídica de la
Fundación Nydia Erika Bautista para
los Derechos Humanos de Colombia.
Se dieron a conocer los resultados de
las últimas investigaciones realizadas
por la Fundación en las que se muestra
que las desapariciones forzadas siguen
ocurriendo actualmente en Colombia,
aún en el contexto de las negociaciones de paz, y se constata que la impunidad sigue negando el acceso a la
justicia de las víctimas.
Andrea visitó Barcelona, Bilbao, Donostia, Madrid, Santander y Vitoria-Gasteiz, donde mantuvo reuniones con
el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC) y el Intergrupo de
Derechos Humanos del Congreso de
los Diputados. También se reunió con
autoridades locales y autonómicas, colectivos de abogados, agencias de cooperación y ONG que dan seguimiento
a la situación de Derechos Humanos
(DDHH) en Colombia. Se realizaron tres
actos públicos de sensibilización y difusión y varias entrevistas en medios de
comunicación.

Universal (EPU) que enfrentaría Honduras en la ONU en el mes de mayo.

Reunión en Gobierno Vasco

Reunión en la Diputación Foral de Gipuzkoa

También en el mes de marzo, visitó
el Estado español Bertha Oliva, Directora del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH). Nos coordinamos con
la Fundación Mundubat, la Fundación
IEPALA y PBI Honduras y mantuvimos
una reunión en el MAEC para hacer
incidencia de cara el Examen Periódico

En abril, en el marco de una gira
europea organizada por PBI, de nuevo
pusimos el foco en la necesidad de
protección a personas defensoras de
los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) con la gira de Lesly Ramírez Juárez, integrante de la
Coordinadora Central Campesina
Chortí Nuevo Día (CCCND) de Guatemala.
Lesly Ramírez visitó Córdoba, Madrid y
Bilbao. Mantuvo reuniones en el MAEC
y con el Intergrupo de DDHH del Congreso de los Diputados, además de
con autoridades políticas, agencias de
cooperación y ONG que dan seguimiento a la situación de DDHH en Guatemala. Se realizó un acto público de
sensibilización y difusión y varias entrevistas en medios de comunicación.

En el mes de junio, organizamos
la gira del abogado colombiano Jorge
Molano, integrante de dh Colombia.
Se abordaron algunos de los casos
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del Consejo Interno de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó,
Colombia.

Reunión en la Diputación de Córdoba

más emblemáticos que representa,
como las desapariciones en torno a la
toma del Palacio de Justicia en 1985, el
asesinato de varios miembros (menores de edad incluidos) de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó en
2005 o casos de ejecuciones extrajudiciales. También se abordó la situación
de impunidad que rodea a casos de
graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Jorge visitó Bilbao, Madrid y Santander
y mantuvo reuniones con el Intergrupo
de DDHH del Congreso de los Diputados y el Intergrupo de DDHH del Senado. Pudo compartir sus preocupaciones con autoridades políticas locales y
autonómicas, agencias de cooperación,
colectivos de abogados y ONG que dan
seguimiento a la situación de DDHH en
Colombia. Se organizó un importante
acto público de presentación del Informe de la Caravana Internacional de
Juristas a Colombia en el Consejo General de la Abogacía Española y otros
actos públicos de sensibilización y entrevistas en medios de comunicación.
También en el mes de junio nos
coordinamos con organizaciones de la
sociedad civil para la organización de la
gira de Gildardo Tuberquia, integrante

Acompañamos a Gildardo en actividades en Bilbao, Barcelona y Madrid.
Mantuvo reuniones con el Intergrupo
de DDHH del Congreso de los Diputados y el Intergrupo de DDHH del
Senado. Participó igualmente en actos
públicos.

En el mes de octubre acompañamos a Donny Reyes, coordinador
técnico de la Asociación Arcoiris,
organización hondureña que trabaja
por los derechos de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales e Intergénero
(LGBTI), donde mantuvimos reunión
con organizaciones LGBTI del Estado
español.

Donny Reyes con organizaciones LGBTI del Estado
español

También en el mes de octubre organizamos la gira de Francisco Martín
Vivar Castellanos, abogado litigante y
coordinador jurídico del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BDH).
Francisco visitó Barcelona, Bilbao y
Madrid, donde mantuvo importantes
reuniones con el MAEC y otras autoridades políticas autonómicas y locales,
además de colectivos de abogados,
agencias de cooperación y Plataformas
y ONG que dan seguimiento a la situación de DDHH en Guatemala. También
participó en varias entrevistas en medios de comunicación.

Francisco Martín Vivar acompañado por miembros de PBI
junto a integrantes del Ilustre Colegio de Abogados del
Señorío de Vizcaya y del Instituto de Derechos Humanos
de Catalunya

En el mes de diciembre colaboramos en la gira del abogado colombiano Eduardo Carreño, integrante
del Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo que viajó a Madrid
para recoger el Premio Internacional de
la Asociación Pro Derechos Humanos
de España. Además de participar en el
evento de entrega de premios ante autoridades políticas y representantes de
la sociedad civil, participamos en una
importante reunión con el MAEC.

Eduardo Carreño con integrantes de
PBI EE en la entrega del Premio Internacional DDHH de la APDHE

Eduardo Carreño con integrantes de PBI EE en la entrega del
Premio Internacional DDHH de la APDHE
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Generando conciencia crítica.
Principales actividades de sensibilización
realizadas en 2015
Febrero:
Convocatoria en Madrid, junto a otras
organizaciones de la sociedad civil del
Acto público con motivo del 35 aniversario de la quema de la Embajada
de España en Guatemala en el Consejo General de la Abogacía Española.
Con la participación de Mercedes Ruiz
Giménez, Presidenta de la CONGDE;
Yago Pico de Coaña, Diplomático ex
embajador de España en Guatemala;
Antonio Segura, abogado del caso
Guatemala ante la Audiencia Nacional
Española; y Sofía Duyos, abogada especializada en Guatemala y colaboradora
del Caso Genocidio en Guatemala

Marzo:
En torno a la gira de Andrea Torres
Bautista se realizaron las siguientes
actividades:
Acto público "Desaparición forzada y mujeres en el contexto
del Proceso de Paz en Colombia", organizado en Madrid junto a

la Comisión de Derechos Humanos
Hispano Guatemalteca (CDHHG),
Equipo GUAM, Iniciativas de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (ICID), InspirAction y
Justicia por Colombia.
Acto público “Desaparición Forzada y proceso de paz en Colombia”, el 5 de marzo en Donostia
Acto público "Desaparición forzada y mujeres en el contexto
del Proceso de Paz en Colombia",
organizado en Santander el 2 de
marzo.
Organización de las Jornadas
“Colombia: El derecho a vivir
en Paz” junto a Mugarik Gabe,
Espacio Redo, Aldea, Ipes Elkartea
y Amnistia Internacional en Pamplona/Iruña los días 3 y 4 de Marzo.
Documental: “Hasta la última
piedra” 2006 Autor Juan José
Lozano
Charla: Colombia el derecho a
vivir en paz: El derecho a la tierra
con la intervención de Yomaira
Mendoza y Enrique Cabezas

Entre los días 23 y 24 de marzo en
Barcelona, PBI organizó el seminario
“Herramientas de protección para
agentes que trabajan en países con
entornos de seguridad complejos”
impartidos por Enrique Eguren (Protection International). El seminario estaba
dirigido sobre todo a entidades catalanas que trabajan en el terreno y que han
expresado la necesidad de formación
específica en el ámbito de la seguridad
y la protección.

Abril:
Entre el 14 y el 22 de abril, PBI participó en el curso semi-presencial “Hacia
una ciudadanía global: sensibilización
para el desarrollo” impartiendo el módulo “Educación en Derechos Humanos:
la experiencia PBI”. Curso organizado
por el Gobierno de Cantabria en colaboración con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
El 20 de abril se impartió el taller de
sensibilización y educación en derechos humanos “¿Puedo ser yo un/a
defensora/a de derechos humanos?”
a estudiantes de 4º de Derecho de la
Universidad de Cantabria.
El 22 de abril, en el marco de la gira
de Lesly Ramírez, se participó en Córdoba en la Asamblea por la Tierra, en
conmemoración del Día Internacional
por la Tierra.

Mayo:

Acto de presentación de “Rostros de mujer”en Madrid

Participación de PBI en la mesa redonda sobre Colombia y la cuestión
de la tierra organizada en Madrid por
Amnistía Internacional y la Fundación
Abogacía Española en Madrid. Con
la participación de Belinda Márquez:
Reclamante de tierras de los Playones
de Pivijay, norte de Colombia; Claudia
Erazo: Abogada colombiana cofundadora de la organización de derechos hu-
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manos Corporación Jurídica Yira Castro;
Esteban Beltrán: Director de la Sección
española de Amnistía Internacional;
Carles Mccragh: Vicepresidente de la
Fundación Abogacía Española; y Ana
Vicente Moreno: Coordinadora Europea
de PBI Colombia.

Junio:
El 10 de junio convocamos en Bilbao,
junto con Amnistía Internacional y CEAR
Euskadi, la proyección del documental
“El costo de la paz” y tertulia con Gildardo Tuberquia, integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó.
El 11 de Junio, convocatoria en Madrid, junto con otras organizaciones de
la sociedad civil del acto “Defendiendo

los derechos humanos en una Colombia sin paz”. Con la participación de
Danilo Rueda de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Maria Nieves del Espacio Humanitario Puente
Nayero de Buenaventura. Proyección
del vídeo documental “La playita” de
PBI Colombia.
El 18 de junio, convocatoria en
Madrid del acto de presentación del
Informe de la IV Caravana Internacional de Jurista a Colombia junto a
la Asociación Libre de Abogados y la
Fundación Abogacía Española. Con la
intervención de Jorge Molano, abogado
colombiano galardonado con el premio
internacional Lawyers for Lawyers 2015;
Miguel Ángel Aragüés, Fundación Abogacía Española; José Luis Galán y Elena
Vázquez, Asociación Libre de Abogados
e integrantes de la IV Caravana Internacional de Juristas a Colombia; Ana Vi-

cente, Brigadas Internacionales de Paz;
y Gildardo Tuberquia, Comunidad de Paz
de San José de Apartadó.

Octubre:
En los días 7 y 8 de octubre, PBI
convocó junto a Front Line Defenders,
Calala Fondo de Mujeres y la Iniciativa
Mesoamericana de Defensoras de
Derechos Humanos (IM-Defensoras),
con el apoyo de la Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores y la Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, los
actos públicos “Por el reconocimiento,
protección y autocuidado de las defensoras de derechos humanos: Presentación del Informe de Agresiones
a Defensoras de Derechos Humanos
en Mesoamérica (2012-2014)”.

Existe una casa en Cantabria, en
el pueblo de Sobarzo, donde los
defensores y defensoras que vienen
de gira por España pueden pasar
unos días de descanso si la agenda
lo permite.
Gracias a Feli Agudo y Roberto
Mantecón por abrir las puertas de
esta casa norteña de respiro.
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Materiales de difusión
y sensibilización
Exposición fotográfica “ROSTROS
QUE LUCHAN. Defensores y defensoras de derechos humanos en primer
plano”
En 2015 también hemos difundido la
exposición fotográfica “Rostros que
luchan. Defensores y defensoras de
derechos humanos en primer plano”,
una exposición dedicada a las defensoras y defensores de derechos humanos
que PBI ha acompañado a lo largo de 35
años de trabajo.
En el mes de abril se expuso en Córdoba en el Centro Social Rey Heredia.

En el mes de marzo PBI EE Presentó la
publicación "Rostros de mujer. Defensoras de derechos humanos alzando
la voz" con el objetivo de visibilizar la
labor que realizan las defensoras que
acompañamos en Colombia, México,
Guatemala y Honduras. Es un retrato
personal, que supera el hecho victimizante de mujeres agredidas y vulnerables, y pone el foco en su activismo,
coraje y determinación.
La publicación ha sido realizada en versión bilingüe gracias a la financiación de
la Diputación de Gipuzkoa.

PBI Catalunya publicó el manual “Herramientas de protección y seguridad
para agentes que trabajan en contextos complejos”, que recogía los temas
tratados en el seminario sobre herramientas de protección que se organizó
en el mes de marzo. Este manual,
pretende servir a las personas y organizaciones interesadas como material de
consulta e introducción, a cuestiones
relacionadas con la protección y la seguridad de las personas defensoras y las
organizaciones que trabajan en terreno.
Este manual ha sido realizado gracias a
la subvención de la ACCD para proyectos de sensibilización, de la convocatoria del año 2014.

Nueva página web de PBI en euskera,
gizaeskubideakdefendatzen.eus
En el mes de diciembre se lanzó en
euskera la base de datos online con
información sobre el contexto y el trabajo de personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos
humanos en Colombia, Guatemala,
Honduras y México, versión de
www.derechoadefenderderechos.com
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2015
en cifras
Desde el área de incidencia se realizaron 54 reuniones de incidencia a nivel estatal (8 con el cuerpo diplomático, 27 con
autoridades políticas, 10 con ONGs, 8 con colectivos de abogados/as y 1 en la Universidad) y 1 a nivel internacional (con la
OTC de la AECID en Bogotá)
36 personas apoyaron la labor de PBI en los diferentes grupos locales
15 personas voluntarias formaron parte de los equipos de PBI Colombia, Guatemala, Honduras y México
10 personas defensoras de derechos humanos estuvieron de visita para realizar labores de sensibilización e incidencia
Realizamos 4 encuentros de formación
Organizamos 8 conferencias y eventos públicos
PBI Colombia y PBI México celebraron sus encuentros de formación para los equipos de observadores

Financiadores de PBI Estado español
en 2015
Proyecto

Financiador

COLOMBIA

Ayto. Pamplona
AECID

MEXICO

Concedido (€)
27.090,00 €
166.000,00 €

Ayto. Donostia/San Sebastián

49.592,58 €

ACCD PR2010 *

60.077,84 €

ACCD 2015

10.750 €

Ajuntament de Barcelona

52.000 €

Ayto. Santander

7.214,58 €

Ayto. Valladolid

5.229,12 €

ACCD PR2010 *

19.184,17 €

ACCD 2015
GUATEMALA

10.000 €

Colegio TS Cantabria

1.017,20 €

ACCD PR2010 *

23.985 €

ACCD 2015

10.750 €

HONDURAS

ACCD 2015

10.000 €

PBI EE

Ayto. Donostia/San Sebastián

2.211,60 €

Gob. Vasco DDHH

2.289,55 €

Dip. Guipuzcoa

6.237,21 €

ACCD (PR2010) *

21.753 €

ACCD 2015

8.500 €

Ajuntament de Barcelona

6.500 €

Socios/as y donaciones

11.635,80 €

*Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD 2010): Este programa de la ACCD fue concedido a 3 años pero se está ejecutando actualmente
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Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental de carácter
internacional con 35 años de experiencia en la protección de los derechos humanos y la
apertura de espacios para la paz en situaciones de conflicto y post-conflicto. Desde 1981,
hemos acompañado a personas, organizaciones y comunidades de 11 países que trabajan de
forma no violenta en favor de los derechos fundamentales y por un cambio social.
Reconocida ante la Organización de las Naciones Unidas, PBI aplica una estrategia de
acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos con el
objetivo de proteger los espacios de actuación de estas personas, organizaciones locales y
comunidades que son objeto de amenazas o agresiones en relación a su trabajo. PBI despliega
equipos de observación internacional en el terreno. La presencia física al lado de las personas
defensoras, combinado con labores de incidencia política a nivel local, nacional e internacional,
tiene el propósito de disuadir ante posibles ataques en contra de las y los activistas
acompañados.
En la actualidad, PBI mantiene equipos en el terreno en Colombia, Guatemala, Honduras,
México, Kenia, Indonesia y Nepal. Además, 16 grupos nacionales en América, Australia y
Europa se encargan de sensibilizar sobre la realidad de las personas defensoras en riesgo y de
tejer redes de apoyo y solidaridad para que reaccionen en situaciones de emergencia.

Oficina de Coordinación:
C/ Gral. Dávila 242 B, 4º B / 39006 Santander
Telf: +34 942071096 / 659630355
admin@pbi-ee.org
Responsable de Incidencia de PBI EE:
advocacy@pbi-ee.org
Telf: 608864012
www.pbi-ee.org
www.facebook.es/pbi.ee
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