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Las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) 
buscan un mundo en el que las personas 
resuelvan los conflictos de manera no violenta, 
en el que se defiendan de forma universal los 
derechos humanos y en el que la justicia social 
y el respeto intercultural sean una realidad. 
Creemos que la paz duradera y las soluciones 
perdurables de conflictos no pueden 
conseguirse por medios violentos.

PBI trabaja en países en los que las 
comunidades se enfrentan a intimidación, 
represión o conflictos violentos. Siempre 
trabajamos a petición de las defensoras 
y los defensores y para responder a sus 
necesidades. Estamos convencidos de que 
la transformación duradera de los conflictos 
no viene del exterior, sino que se basa en 
la capacidad y los deseos de las personas 
en el país. Evitamos imponernos, interferir 
o involucrarnos directamente en el trabajo 
de las personas a las que acompañamos. 
No le damos apoyo económico ni ayuda 
al desarrollo a las organizaciones con las 
que trabajamos. Nuestro trabajo es eficaz 
porque adoptamos un enfoque integrado, 
combinando la presencia en el terreno al lado 
de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos junto con una amplia red de apoyo 
internacional.

PBI observa la marcha “Flores en resistencia” 
de las 12 comunidades Kaqchikeles de San 
Juan Sacatepéquez. 

Las siguientes personas 
conformaron el Consejo 
Internacional de PBI en 2014: 

Dana Brown (presidenta), John Carlarne (vice 
presidente), Ellen Kaas (tesorera), Michael 
Bluett,  Denise Cauchi, George Chandler, 
Kelleen Corrigan, Stephen Darvill, Isabella 
Flisi, Jonathan Glennie, Shane Guthrie, Diane 
Hendrick, Sonia di Mezza, Guro Nilsen, Sophie 
Parron, y Erika Zarate.
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014 ha sido un año dinámico para PBI en 
el que hemos ampliado nuestro abanico 
de métodos para apoyar a los defensores 

y defensoras de los derechos humanos y hemos 
celebrado acontecimientos importantes en 
nuestra historia.

Se han cumplido 30 años desde que PBI 
Guatemala aterrizara por primera vez en el país y 
PBI Colombia ha celebrado 20 años de presencia 
continua. Ambos aniversarios estuvieron llenos de 
recuerdos felices e historias de éxito pero también 
nos recuerdan que PBI sigue siendo necesaria 
para los defensores y defensoras de los derechos 
humanos de todo el mundo.

En la asamblea general trienal se reunieron 
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Estimados amigos y amigas,

sesenta representantes de PBI para presentar 
nuestra estrategia global y discutir cuestiones 
fundamentales, incluida la cuestión de cómo 
ampliar nuestro alcance y responder con más 
eficacia a situaciones de emergencia. Hemos 
dado también la bienvenida a la organización 
mundial a un nuevo grupo nacional, PBI 
Irlanda.

Hemos trabajado con más de 290 mujeres 
y hombres inspiradores que arriesgan sus 
vidas para defender los derechos de las demás 
personas en Colombia, Guatemala, Honduras, 
Indonesia, Kenia, México y Nepal. Estas personas 
valientes están siempre en el centro de nuestra 
actividad.

Conmemorando 20 años de la presencia de 
PBI en Colombia en el Centro de Memoria 
Histórica en Bogotá 

Desgraciadamente sabemos que el derecho 
a defender los derechos humanos seguirá 
sufriendo amenazas en 2015 y nuestro trabajo 
seguirá siendo vital. Este no sería posible sin 
la solidaridad de voluntarios y voluntarias, 
activistas y defensores y defensoras de todo 
el mundo. Así que en nombre de todas las 
mujeres y todos los hombres valientes con los 
que trabajamos, gracias.

En paz,

Dana Brown 
Presidenta de PBI 
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as y los defensores de derechos 
humanos  están en el corazón de todo 
lo que hacemos en PBI.

Les 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 solicitado nuestro apoyo. 

L

Lo que hacemos

Ayudamos a los defensores y las defensoras de 
derechos humanos a establecer vínculos con 
otros y hacemos una labor de concientización 
sobre los problemas a los que se enfrentan.

Hacemos trabajo de incidencia a todos 
los niveles, desde los soldados en los 
retenes hasta los gobiernos nacionales y los 

organismos internacionales, para la 
rendición de cuentas y la protección de 
los derechos humanos internacionales. 
Nuestros voluntarios internacionales 
envían un poderoso mensaje: que el 
mundo esté con la vista puesta y listo 
para actuar.

Legitimidad y un mayor perf l: relacionar a las y los defensores y a la comunidad internacional 
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Incidir ante las autoridades militares y 
civiles en todos los niveles expresando 
las preocupaciones de la comunidad 
internacional en relación con las y los 

defensores de derechos humanos y 
alentando a  los Estados a cumplir con 

sus obligaciones de protección  

Observación y 
monitoreo en las 
manifestaciones 

y acciones 
comunitarias

Coordinación  
con agencias  
de las ONU,  

informando sobre 
las necesidades 
de protección y 

actuando juntos 
para prevenir y 

responder  
a los abusos 

Alertas de  
emergencia  

cuando las y los 
defensores se 

enfrentan a riegos 
extremos

Acompañamiento físico en las 
oficinas, en casa, en los viajes en el 
terreno para recopilar testimonios,  
en eventos clave como reuniones 

y  audiencias en los tribunales, por 
medio de llamadas

Incidencia de alto nivel ante la 
UE, la ONU y la Organización de 

Estados Americanos  

Trabajo con  
Diputados, 

funcionarios 
públicos, 

representantes  
de la UE 
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redes de apoyo  

(miembros 
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políticos, 
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para ejercer 
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las autoridades 
responsables

Trabajo con abogados, 
abogadas y otras personas 

pertenecientes a la 
comunidad legal

Publicaciones  
basadas 

en nuestra 
experiencia 

en el terreno y  
nuestro acceso 

único  a la 
información 

Conferencias 
internacionales 

Giras de 
oradores

Concientización en 
las escuelas

Eventos 
públicos 

Compartir 
información  
y coordinar 
acciones 

con ONGs 
internacionales

Incrementar la 
capacidad de las y 

los defensores para 
que se protejan a sí 
mismos por medio 
de capacitaciones

Entablar un diálogo 
con diplomáticos  

alentando 
acciones positivas 

como misiones 
en el terreno 

y reuniones 
informativas 

dando oportunidades para presentar las preocupaciones tanto dentro como fuera de los países

Presión in
ternacional: in

cidiendo para una mayor protección internacional de los derechos humanos basándonos en nuestra experiencia de trabajo con las y los defensores de derechos humanos
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n 2014 PBI le brindó protección y 
apoyo a 124 defensoras y a 167 
defensores de derechos humanos de 57 

organizaciones. Entre ellas, estas organizaciones 
apoyan a miles de mujeres, hombres y niñas y 
niños a quienes se les deniegan sus derechos 
básicos, ya sea porque se les expulsa por la 
fuerza de sus tierras, o porque ven como son 
“desaparecidos” miembros de su familia, o 
porque sufren tortura y violación en manos de las 
fuerzas armadas.

En 2014 PBI brindó 1,738 días de 
acompañamiento físico a las defensoras y los 
defensores de derechos humanos. Visitamos a 
las organizaciones y a los individuos que reciben 
acompañamiento 407 veces durante 2014. Estas 

2014 en cifras

E
PBI Colombia ha llevado a cabo 1.326 
acompañamientos individuales en 2014. En 
este marco, hemos pasado 428 días juntos a la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), 
que apoya a las comunidades que afirman de 
forma pacífica sus derechos y buscan verdad, 
justicia y reparaciones por los abusos cometidos 
contra ellas.

Con el apoyo de la CIJP y PBI, las personas 
residentes en la calle de Puente Nayero, 
barrio de La Playita, en Buenaventura, han 
conformado desde abril de 2014 el primer 
“espacio humanitario” urbano de Colombia. 
Libre de actores armados ilegales, ‘Puente 
Nayero’ es un espacio solo para civiles en el que 
la gente puede vivir y trabajar en paz y con una 
relativa seguridad en una de las ciudades más 
pobres y peligrosas de Colombia.

PBI México llevó a cabo en 2014 10 talleres 
de seguridad e incidencia que llegaron a 
135 participantes de 42 organizaciones. 
Como resultado de esto, al menos cinco 
organizaciones acompañadas informaron de 
mejorías en la gestión de su seguridad interna. 
Como parte de nuestros esfuerzos por crear 
un ‘efecto multiplicador’ mediante nuestro 
trabajo, hemos colaborado con otras cinco 
organizaciones que comparten herramientas 
de seguridad y protección con los defensores 
y  defensoras de los derechos humanos para 
dar un taller de ‘formación de formadores’ en 
el que representantes de 12 organizaciones 
compartieron experiencias y las mejores 
prácticas y formaron a varios facilitadores 
nuevos. PBI México publicó también una guía 
de facilitadores para dar talleres de seguridad 
y protección a los defensores y defensoras de 
los derechos humanos en la que se incluyen las 
percepciones que se compartieron en el taller 
de ‘formación de formadores’.

A través de nuestro eje de “Apoyo a la 
reconstrucción del tejido social” hemos 
estado acompañando a varios miembros de la 
comunidad, a los que ayudamos a tratar con 
el estrés y el trauma que supone soportar una 
‘calma tensa’ en condiciones extremas. Como 
afirma la voluntaria de PBI Gabriela Vargas: “el 
acompañamiento físico y el acompañamiento 
psicosocial tendrían que seguir inseparables... 
El ser humano es integral necesitamos 
acompañarlo desde todas las esferas posibles.”

ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO
Espacio Humanitario Puente 
Nayero, Colombia 

TALLERES
Multiplicar nuestro impacto

“[L]a decisión de buscar el diálogo con 
el Fiscal General… estaba basada en 
el trabajo que habíamos hecho con 
PBI en un taller de incidencia. Fue muy 
bien, ya que los jóvenes [que habían 
sido arrestados y torturados por la 
policía] fueron puestos en libertad. 
Diseñamos nuestra estrategia en torno 
a lo que habíamos hecho en el taller 
y cuando pensamos en incidencia 
siempre recurrimos a las herramientas 
que nos transfirió PBI.”
Diana Moralez, Centro De Derechos 
Humanos Paso Del Norte, México

Voluntaria del equipo del norte durante un taller de 
seguridad con miembros de la Casa del Migrante Saltillo

La voluntaria de PBI, 
Gabriela Vargas, con 
niños del barrio La 
Playita, Buenaventura

visitas y reuniones brindan apoyo moral y asesoría 
práctica y van desde revisar el bienestar de las 
y los defensores hasta brindarles ayuda con 
respuestas a incidentes de seguridad específicos. 
También llamamos por teléfono a los defensores y 
las defensoras cientos de veces para saber dónde 
estaban y asegurarnos de que estuvieran a salvo. 

A petición de las organizaciones de derechos 
humanos, organizamos y moderamos 45 talleres 
en los que participaron 370 defensoras y 379 

defensores, dando formación de seguridad y 
permitiéndoles lidiar con el estrés y la presión 
psicológica constantes.

Hemos expresado nuestra preocupación 
por los defensores y defensoras de los derechos 
humanos en 343 reuniones con autoridades 
gubernamentales, locales y regionales, instando 
a las autoridades a mantener sus obligaciones 
para con los  derechos humanos en Colombia, 
Guatemala, Honduras, Kenia y México. Los grupos 
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nacionales también han defendido a los defensores 
y defensoras de los derechos humanos en 120 
reuniones con representantes del gobierno en 
Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Noruega, Reino Unido y Suiza.

Hemos realizado 75 publicaciones y 
llamamientos a través de video y de radio para 
amplificar las voces de los defensores y defensoras 
y para exponer la realidad y los retos a los que se 
enfrentan ante audiencias públicas y oficiales. 
También hemos enviado información detallada 
sobre la situación de los derechos humanos en 
el terreno en las áreas en las que trabajamos a 
los miembros de nuestra red de apoyo todos los 
meses. El acceso único a la información, el análisis 
exhaustivo y la objetividad son clave para la 
eficacia de la protección integrada y la incidencia.

Hemos activado nuestras redes de apoyo de 
emergencia en 12 ocasiones como respuesta a 
los problemas más urgentes y graves a los que 
se enfrentan los defensores y defensoras que 
acompañamos.

Hemos asistido a 1.266 reuniones con 
cuerpos diplomáticos, organizaciones 
intergubernamentales (incluida la ONU) y una 
serie de ONGs y coaliciones locales, nacionales 
e internacionales para concienciar sobre la 
seguridad de los defensores y defensoras de los 
derechos humanos, facilitar información sobre la 
eficacia de las medidas preventivas y de protección, 
proponer formas de mejorar las políticas y la 
práctica y trabajar estratégicamente con los demás 
para reforzar la acción social civil mundial en torno a 
las personas defensoras de derechos humanos. 

Hemos organizado giras de incidencias 
para 13 mujeres y 14 hombres defensoras y 
defensores de los derechos humanos, lo que les 
ha permitido viajar por toda Europa y América 
del Norte para concienciar a nivel internacional 
sobre su trabajo y apoyar su trabajo. Estas 
giras han permitido a las personas defensoras 
crear relaciones con aliados clave, desde 
parlamentarios hasta activistas de base, y obtener 
un apoyo político, moral y económico impagable.

Tras la observación realizada por PBI del 
desalojo violento de La Puya, conformada por 
residentes de 12 aldeas de los municipios de 
San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que  
resisten de forma pacífica en la entrada de 
la mina, el Gobierno de Guatemala procedió 
avisando de la cancelación de la residencia 
temporal de dos voluntarios. 

Respondimos activando nuestra red de 
apoyo y desplegando un intenso trabajo 
de incidencia que logró que embajadas de 
países de la Unión Europea, Estados Unidos 
y Suiza visitaran las comunidades afectadas 

En noviembre, la defensora de derechos 
humanos mexicana del Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte, Silvia Méndez, 
participó en 10 eventos públicos o reuniones 
con la prensa y 27 reuniones con ministros 
de asuntos interiores, parlamentarios, grupos 
de abogados y representantes de la UE, de la 
ONU y de la sociedad civil en Bélgica, Francia, 

y que el Grupo Filtro de la UE mantuviera 
una reunión con representantes de las 12 
comunidades Kaqchiqueles en resistencia 
de San Juan Sacatepequez, otro área en la 
que acompañamos y que se vio muy afectada 
por el Estado de Prevención decretado en 
ese municipio en el mes de septiembre. 
Conseguimos una fuerte movilización del 
cuerpo diplomático, de la OACNUDH, del 
Grupo de trabajo de Derechos Humanos de 
la Unión Europea y más que expresaron sus 
preocupaciones sobre el cierre de espacios para 
la defensa de los derechos humanos. Todo esto 
contribuyó a la revocación de la cancelación de 
la residencia de los voluntarios de PBI, así como 
a que las organizaciones que acompañamos 
pudieran seguir realizando su trabajo.  

Alemania y Holanda para llamar la atención 
sobre los casos de tortura y las desapariciones 
forzosas en el norte de México. Silvia dirigió 
una mesa redonda en el parlamento alemán 
que tuvo una influencia directa en la decisión 
del gobierno de suspender un acuerdo de 
seguridad que habría previsto la colaboración 
entre las fuerzas de policía de Alemania y 
México y que había sido muy criticado por los 
grupos defensores de los derechos humanos. A 
su vez, Paso del Norte reforzó su red de apoyo 
internacional, haciendo nuevos contactos que 
le proporcionan ayuda de emergencia.

ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA
cancelaciones de visa de  
PBI Guatemala 

GIRA DE INCIDENCIA
Silvia Méndez, Centro de 
Derechos Humanos Paso del 
Norte, México

Desalojo de la Comunidad en Resistencia 
Pacifca de La Puya, Guatemala

“[La gira de incidencia] fue una 
experiencia de gran crecimiento 
personal… Propusimos hace 
dos años llevar a cabo una 
gira estrategia de incidencia 
no sabíamos cómo: esta gira 
aclaró el aspecto del ‘cómo’. 
Me dio fuerzas y me ayudó a 
desarrollar mis habilidades para 
el dialogo y la incidencia a nivel 
internacional.”
Silvia Méndez, Centro de 
Derechos Humanos Paso del 
Norte, México

Silvia Méndez, mesa redonda con parlamentarios 
y representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores alemán, Berlín.
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Field Programmes

Leyenda del Mapa
  Proyectos en el terreno
  Grupos Nacionales
 Ofcina Internacional

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

COLOMBIA
GUATEMALA

HONDURAS

EUROPA
ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO
SUECIA
SUIZA

OFICINA
INTERNACIONAL: 
LONDRES

EUROPA

NEPAL

KENIA INDONESIA

Nepal
PBI ha trabajado en colaboración con una coalición 
de 43 organizaciones defensoras de los derechos 
humanos de Nepal para mantener y desarrollar 
NepalMonitor, una plataforma online y de mensajes 
de texto en la que se comparte información sobre 
derechos humanos e incidentes de seguridad en todo 
el país. NepalMonitor mapeó 1.772 incidentes en 2014, 
lo que permitió a las organizaciones nacionales e 
internacionales responder mejor a las violaciones de 
los derechos humanos y mejorar la seguridad de los 
defensores y defensoras de los derechos humanos.

México 
Nueve voluntarios y voluntarias 
internacionales acompañaron a 99 
defensores y defensoras que trabajan en 
temas de desaparición forzada, impunidad, 
derechos de la población indígena y 
protección medioambiental. Los voluntarios 
y las voluntarias se encuentran en dos 
equipos en el terreno en Oaxaca y en 
el norte, donde cubren los estados de 
Chihuahua y Coahuila, y una oficina de 
coordinación en la Ciudad de México.

Colombia 
21 voluntarios y voluntarias internacionales 
acompañaron directamente a 91 defensores 
y defensoras que se enfrentan a diferentes 
violaciones entre las cuales persisten 
violaciones por intereses económicos y 
desapariciones forzadas. Los voluntarios y 
las voluntarias se encuentran en Bogotá, 
Barrancabermeja y Apartadó.

Guatemala 
Nueve voluntarios y voluntarias internacionales 
acompañaron a 83 defensores y defensoras 
que trabajan en materia de medioambiente y 
derecho a la tierra, impunidad y  globalización. 
Los voluntarios y las voluntarias se encuentran 
en la Ciudad de Guatemala y viajan a otras 
zonas del país.

Honduras
PBI inició el acompañamiento protector por 
primera vez en Honduras en 2014. Un pequeño 
equipo de cinco voluntarios y voluntarias 
internacionales acompañó a 18 defensores y 
defensoras que trabajan en temas de empresas 
y derechos humanos, derecho a la tierra, 
derechos de la población indígena, libertad de 
expresión, apoyo a las víctimas y derecho de 
las mujeres.

Indonesia
PBI ha llevado a cabo una extensa preparación 
para un programa de formación innovador 
que refuerce las habilidades de los defensores 
y defensoras de Indonesia que trabajan en 
zonas aisladas. Las dos primeras rondas de 
formación se llevaran a cabo en 2015.

Kenia
Cuatro voluntarios y voluntarias 
internacionales llevaron a cabo los primeros 
acompañamientos del proyecto a los 
defensores y las defensoras que trabajan 
en asentamientos informales en Nairobi. El 
proyecto continuó construyendo relaciones 
con defensores y defensoras de base de Kenia 
y la sociedad civil y siguió llevando a cabo un 
importante trabajo legal y de cabildeo.

El número de voluntarios  y voluntarias incluido 
aquí es el promedio de los voluntarios y voluntarias 
que prestan servicio en cada uno de los programas 
en el terreno en un momento dado.

Dónde trabajamos
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Alemania
Bélgica
Canadá
España
EEUU

Francia
Irlanda
Italia
Noruega
Los Países Bajos

Suiza
Suecia
El Reino Unido

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

COLOMBIA
GUATEMALA

HONDURAS

EUROPA
ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO
SUECIA
SUIZA

OFICINA
INTERNACIONAL: 
LONDRES

EUROPA

NEPAL

KENIA INDONESIA

Grupos Nacionales Los Grupos Nacionales de PBI
Sin los grupos de país, PBI sería incapaz de ofrecerles un 
acompañamiento protector internacional a las defensoras y los 
defensores de derechos humanos y sólo podría brindar un apoyo 
internacional limitado y su impacto en ese sentido sería restringido. 
Establece enlaces con los funcionarios electos, el personal de las 
embajadas, las y los abogados, las y los jueces, las y los académicos, 
las ONGs, las iglesias, los grupos comunitarios y los individuos para 
apoyar a las y los defensores de derechos humanos. Los grupos 
nacionales concientizan sobre los abusos de derechos humanos y 
abogan por la acción de la comunidad internacional.
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Momentos Culminantes de Incidencia

n 2014 PBI trabajó en Colombia, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, Kenia, 
México y Nepal – países en los que 

defensores y defensoras de los derechos humanos 
sufren intimidación, acoso, persecución, arrestos, 
desapariciones forzosas, torturas y muerte por 
sus creencias y acciones. Significativamente, 
hemos utilizado información detallada y precisa 
de los defensores y las defensoras en el terreno 
para concienciar y movilizar la acción entre 
la comunidad internacional para contribuir a 
hacer del mundo un lugar más seguro para los 
defensores y las defensoras de los derechos 
humanos. Estas páginas ilustran solo algunos de 
los  puntos más destacados de nuestro trabajo de 
incidencia de este año.

E

Lanzamiento de PBI Irlanda 

Cabildeo, creación de redes y 
concientización

En 2014 se creó un nuevo grupo nacional de 
PBI en Irlanda, por iniciativa de una antigua 
voluntaria de los p El grupo celebró royectos en el 
terreno de Colombia y Guatemala. En una reunión 
en mayo, 17 voluntarios y voluntarias empezaron 
a concienciar sobre PBI y a obtener apoyo y 
consejo de grupos nacionales existentes, del 
Secretariado Internacional de PBI, de otras ONG 
y personas del mundo académico, obteniendo 

PBI coordinó giras de incidencia para 27 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos en 2014. En diciembre, el abogado de 
derechos humanos y medioambiente, Donald 
Hernández, del Centro Hondureño de Promoción 
para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) se 
reunió con autoridades nacionales, profesionales 
del Derecho y representantes de la sociedad 
civil y habló ante audiencias públicas de 
Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Suiza y Reino 
Unido, sensibilizando sobre la situación de 
las comunidades hondureñas afectadas por 
la minería, la industria agraria y los proyectos 
hidroeléctricos. Donald ha desarrollado, a su vez, 
la red de apoyo internacional de CEHPRODEC, 
realizando nuevas conexiones valiosas. Entre 
otras cosas, ahora tiene línea directa con Amnistía 
Internacional para la activación de emergencia y 
el apoyo estratégico.

Donald participó en un evento paralelo al 3° 
Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos organizado, entre 
otros, por PBI que ayudó a mantener a quienes 
defienden la tierra y el medioambiente en el 
orden del día del Foro. PBI entregó un documento 
informativo a los estados y los organismos 

multilaterales con recomendaciones claras para 
integrar la protección de defensores y defensoras 
de los derechos humanos en los  planes de 
acción nacional (NAP) sobre empresas y derechos 
humanos, haciendo hincapié en la necesidad 
de mecanismos de protección más eficaces y de 
consultar e incluir a defensores y defensoras en la 
puesta en marcha de las políticas. Esto reforzó los 
comentarios que habíamos enviado previamente 
al Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos para informar sobre las 
Directrices sobre los Planes de Acción Nacional 
sobre Empresas y Derechos Humanos, que se 
lanzaron en el Foro. Seguiremos llevando estos 
mensajes a las reuniones con los gobiernos y 
representantes de la ONU antes de la 28ª sesión 
ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en 2015.

Se concedió a PBI Suiza un estado consultivo 
especial en el Consejo Económico y Social de 
la ONU en julio de 2014. Esto permite a PBI 
organizar eventos paralelos en la ONU en Ginebra 
y Nueva York y realizar declaraciones por escrito 
en conferencias importantes de la ONU. En 
2015 utilizaremos nuestras declaraciones para 
amplificar las voces de defensores y defensoras 

en el Consejo de Derechos Humanos y nuestro 
objetivo es obtener un estatus consultivo especial 
para toda la organización. 

Los grupos nacionales han organizado y 
participado en la organización de muchos 
eventos para concienciar sobre los defensores 
y defensoras de los derechos humanos y 
los problemas a los que se enfrentan. PBI 
Alemania participó en la organización de una 
conferencia de 60 ONG y grupos solidarios 
sobre la criminalización de las manifestaciones 
en América Central que llevó a la fundación 
de la ‘Mesa Redonda de Centroamérica’, una 
plataforma de actividades de colaboración 
para apoyar a defensores y defensoras de 
toda la región. PBI Francia organizó cinco 
conferencias sobre algunos temas, entre ellos 
empresas y derechos humanos, restitución de 
la tierra, tortura y desapariciones forzadas y 
realizó dos proyecciones de País Errante, un 
documental sobre los desplazamientos forzados 
en Colombia. PBI Holanda celebró dos tertulias 
sobre derechos humanos que permitieron a los 
defensores y defensoras de derechos humanos 
de Colombia y Honduras llegar a un público 
internacional.

una valiosa experiencia y sentando las bases 
para una colaboración en el futuro. PBI Irlanda 
celebró un lanzamiento público en el Trinity 
College de Dublín al que asistieron más de 100 
personas invitadas. Entre los oradores estaban 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos de Colombia, Honduras y Kenia, el 
Dr. Iain Atack de la Irish School of Ecumenics, 
que habló de su época como voluntario de PBI 
en Sri Lanka en los 90; y Mary Lawlor, directora 
de Frontline Defenders, que habló de los éxitos, 
los retos y las perspectivas de las Directrices 
de la UE para la Protección de las personas 

Defensoras de los Derechos Humanos.
El gran éxito del lanzamiento así como los 

eventos y las reuniones posteriores en los que 
estaban implicados defensores y defensoras, 
ONG y académicos cumplieron una serie de 
propósitos: reforzar el acceso de los defensores 
y las defensoras al apoyo internacional; 
promover la sensibilización de y las alianzas 
con PBI Irlanda; y desarrollar la incidencia, la 
capacidad logística y otras capacidades del 
grupo nacional emergente que ya se están 
poniendo en práctica a la hora de planear una 
serie de eventos y actividades en 2015.  

Donald Hernández en el 3° Foro de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos
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Directrices de la UE sobre 
defensores y defensoras de los 
derechos humanos: diez años 
después 

Protección para las mujeres 
defensoras de derechos humanos 

En 2014 se cumplieron 10 años desde la adopción 
de las directrices de la UE sobre defensores y 
defensoras de los derechos humanos. PBI resultó 
fundamental en la redacción y la revisión de las 
directrices y las ha utilizado ampliamente en su 
trabajo en la última década.

En febrero, participamos en un seminario 
en el que enviamos nuestras conclusiones y 
recomendaciones sobre los logros y los retos 
en la puesta en marcha de las directrices a 
más de 100 delegaciones de la UE, a cinco 
representaciones permanentes de los estados 
miembros de la UE en Bruselas, al representante 
especial de la UE sobre derechos humanos y a 
representantes del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) y a la Comisión Europea.

El 17 de junio ejercimos de anfitriones en 
un evento junto con Amnistía Internacional, 
Frontline Defenders, Human Rights Watch, la 
Federación Internacional de Derechos Humanos 
y Protection International para evaluar el 
cumplimiento de las directrices. Entre los 
participantes había representantes del SEAE, 
varias representaciones permanentes de los 

Integrar la protección de las mujeres defensoras 
de derechos humanos es uno de los temas 
principales de nuestro trabajo. En 2014 PBI 
Holanda hizo posible dos mesas redondas 
sobre la protección de las mujeres defensoras 
de los derechos humanos en el marco de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
la ONU que reafirma la importancia del papel 
de las mujeres en la prevención y resolución de 
conflictos y su participación plena y equitativa 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad. A 
las dos mesas redondas asistieron las defensoras 
de Guatemala Lorena Cabnal y Lolita Chávez, 
representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, personal de ONG y académicos. La 
primera mesa se centró en el aumento de la 
visibilidad de las mujeres defensoras de los 
derechos humanos mientras que la segunda 
se centró en el papel de la policía y otras 
autoridades estatales en su protección.

Las recomendaciones que surgieron de 
estos debates configurarán la actuación de 
PBI y de otras organizaciones para proteger y 
apoyar a las mujeres defensoras de los derechos 
humanos a nivel local, nacional e internacional. 
Algunos ejemplos son: dar prioridad a la 
protección de las mujeres defensoras de 

estados miembros de la UE en Bruselas y varias 
ONG además de un relator especial de la ONU 
sobre la situación de las y los defensores de los 
derechos humanos.

Hemos presentado también nuestro informe, 
‘Diez años de Directrices de la Unión Europea 
sobre los defensores de los derechos humanos: 
una evaluación desde el terreno’ en el que se 
sintetiza el análisis de diez años de trabajo 
a través de 30 entrevistas con defensores 
y defensoras de los derechos humanos y 
miembros de los cuerpos diplomáticos de 
Colombia, Guatemala, Honduras, Kenia y 
México.

El día después, el Consejo de la UE se 
reunió para discutir el cumplimiento de las 
directrices y publicó sus conclusiones el 23 de 
junio. Estas conclusiones incluían varias de las 
recomendaciones de PBI y en ellas se expresaba 
el compromiso de “intensificar… el apoyo 
político y material a los defensores y defensoras 
de los derechos humanos y realizar… esfuerzos 
contra cualquier tipo de represalia.”

Hemos publicado unas declaraciones 
junto con Amnistía Internacional, Frontline 
Defenders, Human Rights Watch, el 
Observatorio para la Protección de los 
Defensores de los Derechos Humanos 
y Protection International en las que 
celebramos los compromisos renovados de 

los derechos humanos en zonas rurales; 
promover la concientización sobre las 
directrices de la UE sobre defensores y 
defensoras de los derechos humanos en 
zonas rurales; hacer campaña para mejorar 
la imagen de las mujeres defensoras de 
los derechos humanos contrarrestando su 

la UE con las directrices, recomendamos 
acciones concretas a los estados miembros 
de la UE y animamos al Consejo a incluir estas 
recomendaciones en el marco estratégico de 
la UE sobre derechos humanos y democracia 
posterior a 2014 (Plan de acción sobre 
derechos humanos).

Hemos trabajado también para reforzar el 
cumplimiento de las directrices en el terreno. 
Organizamos una reunión en México entre la 
sociedad civil y cuerpos diplomáticos para 
debatir los retos, los éxitos y las perspectivas en 
torno al cumplimiento de las directrices y una 
reunión pública en la que los representantes 
del Ministerio del Interior y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores reconocieron el papel 
importante de defensores y defensoras 
de los derechos humanos en la sociedad 
mexicana. En Guatemala hemos trabajado 
con otras organizaciones internacionales para 
concienciar a 200 defensores y defensoras 
de los derechos humanos de zonas rurales y 
aisladas sobre las directrices y su uso y hemos 
favorecido las reuniones con representantes 
de la UE, los gobiernos de Suiza y Noruega y la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos.

Seguiremos trabajando y defendiendo 
enérgicamente en todos los niveles la puesta en 
marcha mejorada de las directrices en 2015.

estigmatización, criminalización y difamación; 
presionar para conseguir mecanismos 
de protección sensibles al género en el 
cumplimiento de las directrices; e incluir estas 
y otras recomendaciones en el plan de acción 
de la Unión Europea sobre derechos humanos 
posterior a 2014.

Mesa redonda ‘Safe in Action’ sobre la protección 
y el apoyo de las mujeres defensoras de los 
derechos humanos, Países Bajos
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BI ha trabajado en 2014 con 
defensores y defensoras de los 
derechos humanos en América Latina 

Honduras

(Colombia, Guatemala, Honduras y México), 
África (Kenia) y Asia (Nepal e Indonesia). Estas 
páginas muestran una imagen de los retos y 

P
los riesgos complejos a los que se enfrentaron 
defensores y defensoras y cómo PBI pudo 
apoyar en su trabajo. 

PBI empezó a trabajar en Honduras en 2013, 
tras la petición de la Plataforma de Derechos 
Humanos de Honduras y un amplio estudio en 
el terreno. Nos centramos de inmediato en crear 
relaciones con las organizaciones locales y en 
fomentar el interés internacional por los riesgos a 
los que se enfrentan las personas defensoras de 
derechos humanos de Honduras. Este trabajo ha 
continuado en 2014 junto con nuestros primeros 
acompañamientos protectores oficiales al 
Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo 
Comunitario (CEHPRODEC) y a la periodista y 
activista de derechos humanos de fama mundial 
Dina Meza.

PBI se ha convertido en una fuente efectiva y 
buscada de conocimientos acerca de la situación 
y la protección de las personas defensoras de 
derechos humanos en Honduras y la comunidad 
internacional ha recurrido habitualmente a PBI 
Honduras para realizar análisis. PBI Honduras 
adquirió el estatus de ONG oficial de Honduras en 
noviembre.

Hemos reforzado nuestra red de apoyo 
internacional y nos hemos reunido con 
representantes del gobierno y de la sociedad 
civil en Alemania, Canadá, Francia, Holanda, 
Italia, Reino Unido y Suiza. Hemos celebrado 
también 19 reuniones con el cuerpo diplomático 
en Honduras, Guatemala y México, entre 
ellos con los embajadores británico, español, 
francés y suizo y con el jefe de la Delegación 
Europea. Hemos tenido 21 reuniones con las 
autoridades de Honduras, incluidos la policía 
nacional, las fuerzas armadas, la fiscalía y el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH) en las que hemos expresado nuestra 
preocupación por la seguridad de las personas a 
las que acompañamos y hemos hecho hincapié 
en las obligaciones legales e internacionales 
del estado de proteger a los defensores y las 
defensoras de derechos humanos. Hemos 
recibido respuestas constructivas y acciones 
concretas de la policía nacional y el CONADEH 
con respecto a nuestras peticiones específicas en 
cuatro ocasiones.

Dina Meza fue galardonada con el Premio a 
la Libertad de Expresión 2014 de Oxfam-Novib/
PEN International en enero. En diciembre se 
convirtió en presidenta fundadora de PEN 
Honduras, que lucha para proteger a los y las 
periodistas amenazados por la represión violenta 
y combate la impunidad constante que existe por 
los ataques que sufren. Además de proporcionar 
acompañamiento, coordinamos una gira durante 
el cual Dina participó en una conferencia de ONGs 

organizada por la UE en Bruselas, alcanzado 
audiencias públicas en Amsterdam y se reunió 
con el ministro holandés de Relaciones Exteriores, 
así como diversos organismos internacionales.

PBI acompaña a abogados, abogadas y 
asesores legales del CEHPRODEC cuando 
viajan a zonas remotas para asesorar y apoyar 
a las comunidades campesinas y está previsto 
realizar acompañamientos en sus visitas a zonas 
nuevas en 2015. A petición del CEHPRODEC, 
PBI ha organizado junto con Protection 
International un taller de seguridad personal 
para 30 líderes comunitarios que defienden los 
derechos a la tierra en Siguatepeque. Hemos 
organizado también, conjuntamente con Access 
Foundation, un taller de seguridad informática 
para 18 representantes de varias organizaciones 
defensoras de los derechos humanos.

PBI Honduras ha realizado observaciones 
internacionales en 57 eventos a lo largo de 2014 
en el que los y las activistas estaban expuestos 
a sufrir violencia. Además hemos colaborado 
estrechamente con otras organizaciones 
que realizan observación internacional y 
acompañamiento, entre ellas el Proyecto de 
Acompañamiento Internacional en Honduras 
(PROAH), para reforzar su trabajo y fortalecer la 
cooperación entre la sociedad civil mundial en 
Honduras. En 2014, PBI Honduras fue aceptado 
como miembro tanto de la red de Agencias de 
Cooperación Internacional como de la plataforma 
de incidencia de Iniciativa de Copenhague para 
Centroamérica y México ante la Unión Europea.

Énfasis en Proyectos en el terreno

Acompañamiento a CEHPRODEC en el 
departamento de La Paz para la Asamblea del 
movimiento indígena lenca de La Paz

Una voluntaria de PBI 
acompaña a Dina Meza

“Me he comprometido a dejarles 
[a mis hijos] un país mejor… Las 
amenazas a las que me enfrento no 
son tan poderosas como el dolor por 
no hacer nada por mi país.”
Dina Meza, periodista acompañada  
de Honduras
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Colombia

Guatemala

En 2014, PBI celebró 20 años de trabajo en 
Colombia con personas y organizaciones 
acompañadas en Bogotá, Barrancabermeja 
y Apartadó y con personas solidarias 
internacionales en EE.UU. Más de 450 voluntarios 
y voluntarias de 32 países han formado parte de 
PBI Colombia y el proyecto recibe en torno a 100 
solicitudes todos los años, lo que demuestra una 
inmensa solidaridad internacional hacia nuestro 
trabajo y el trabajo de aquellos y aquellas a los 
que acompañamos.

No obstante, la situación de los defensores 
y defensoras de los derechos humanos en 
Colombia sigue siendo profundamente alarmante 
a pesar de las negociaciones entre el gobierno 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) que se están llevando a cabo 
en La Habana (Cuba) desde octubre 2012. La 
organización ‘Somos Defensores’ registró 626 
ataques a defensores y defensoras en 2014, 
incluyendo 55 asesinatos.

Hemos pasado 136 días con la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó, ejemplo de la 
construcción de paz desde iniciativas de base, en 
zonas rurales. La comunidad recibió una mención 
de honor del comité del Premio Franco-Alemán 
de Derechos Humanos por su trabajo constante 

En 2014 los defensores y las defensoras de 
derechos humanos de Guatemala se enfrentaron 
al riesgo más importante de violencia desde 
que se reabrió el proyecto en 2002. Los 
ataques directos han aumentado en relación 
a las amenazas y se han incrementado las 
difamaciones y la criminalización, especialmente 
para aquellos que defienden el derecho a la tierra 
de las comunidades frente a los intereses de las 
empresas.

Estos acontecimientos han tenido graves 
impactos en el trabajo de las organizaciones 
defensoras de derechos humanos y han 
llevado a un aumento de las solicitudes 
de acompañamiento. Mediante el uso 
de herramientas flexibles (observación, 
acompañamientos a corto plazo e intercambio 
de información a través de reuniones y 
publicaciones), hemos conseguido responder a 
casi la mitad de las 100 solicitudes recibidas y 
apoyar tanto a las personas defensoras como a 
las comunidades en zonas rurales aisladas.

El acompañamiento de PBI a la Unión 
Verapacense de Organizaciones Campesinas 
(UVOC) se amplía a la comunidad indígena de 
La Primavera, que está siendo constantemente 
intimidada y amenazada con el desalojo y 
difamada y criminalizada por solicitar de 

en defensa de la paz, la justicia y los derechos 
humanos. Asimismo en el marco de nuestro  
acompañamiento a la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz (CIJP), hemos estado acompañando 
a diferentes Zonas Humanitarias de la cuenca 
de Curbaradó, en la región de Urabá, donde las 
comunidades retornadas tras el desplazamiento 
forzado de 1996/1997 resisten en el territorio y 
reivindican sus derechos a las tierras despojadas 
violentamente.

Hemos seguido acompañando a uno de los 
abogados de derechos humanos de Colombia 
que corre mayor riesgo, Jorge Molano. En 2013 
el gobierno calificó el nivel de riesgo de Jorge de 

‘extraordinario’ y en marzo de 2014 acordó ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
adoptar medidas para garantizar su seguridad. 
No obstante, en mayo de 2014 Jorge fue obligado 
a suspender temporalmente su trabajo después 
de una serie de incidentes de seguridad. A pesar 
de las amenazas y las agresiones constantes 
hacia su persona, hemos contribuido a que 
Jorge haya podido reanudar su trabajo de 
representación de comunidades que han sufrido 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas y masacres, pidiendo justicia, verdad y 
reparación en su nombre así como garantías de 
no repetición.

manera pacífica los derechos legales a sus 
tierras ancestrales. Hemos centrado la atención 
internacional sobre este asunto y hemos 
facilitado la organización de reuniones entre 
la UVOC, el embajador noruego en Guatemala 
y personal de la ONU. Esta atención y nuestra 
presencia continua han ayudado a mantener 
la posibilidad de una resolución justa de las 
negociaciones en curso de la comunidad con el 
estado.

Hemos respondido, en la misma región, a las 
solicitudes de pueblos indígenas de la cuenca 
del río Dolores que han sufrido asesinatos, 

desalojos violentos, allanamientos de viviendas 
y detenciones de líderes comunitarios desde 
que empezaron a oponerse de forma pacífica 
a un proyecto hidroeléctrico en 2012. Hemos 
emitido una alerta para señalar el deterioro de la 
situación de los derechos humanos en la zona y 
hemos proporcionado observación internacional 
en momentos clave a lo largo del año. También 
hemos acompañado a periodistas del Centro 
de Medios Independientes (CMI) que recibieron 
amenazas mientras cubrían la situación. En 2015 
seguiremos prestando mucha atención a estas y 
otras regiones marginalizadas de Guatemala.

PBI Colombia conmemora 20 años de 
presencia en el país con personas defensoras 
acompañadas en Barrancabermeja

Una voluntaria de 
PBI acompaña a 
Jorge Luis Morales, 
abogado de la UVOC
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Énfasis en Proyectos en el terreno

México

Nepal

En septiembre fueron asesinados tres estudiantes 
en Ayotzinapa, Guerrero, otros muchos resultaron 
heridos y 43 fueron víctimas de desaparición 
forzada. Estos acontecimientos y la represión 
posterior que sufrieron los y las manifestantes 
que protestaban contra la impunidad que rodea 
son un ejemplo del deterioro de la situación 
de los derechos humanos en México. Hemos 
apoyado el trabajo del Centro de Derechos 
Humanos de Tlachinollan (al que acompañamos 
desde 2003) y a otras organizaciones que trabajan 
con sobrevivientes y familiares de víctimas.

En noviembre PBI celebró un año de presencia 
en Chihuahua y en Coahuila con un evento en el que 
defensores y defensoras de los derechos humanos 
de ambos estados se reunieron con representantes 
de cinco embajadas europeas y destacaron la seria 
inseguridad a la que se enfrentan, la lucha peligrosa 
y continua por localizar a cientos de personas 
desaparecidas en Coahuila y las dificultades para 
defender los derechos de migrantes mientras sufren 
difamaciones y amenazas. 

Oaxaca sigue siendo uno de los estados 
más peligrosos de México para defensores y 
defensoras de derechos humanos, especialmente 
para aquellos y aquellas que trabajan en 
cuestiones medioambientales y de la tierra. Como 
respuesta a las amenazas a miembros del Comité 
de Defensa Integral de los Derechos Humanos 
Gobixha (Código-DH, al que acompañamos 
desde 2009), PBI activó la red de emergencia 
para centrar la preocupación en la zona. La 
coordinadora jurídica de Código-DH, Alba Cruz, 
dijo de PBI que “el acompañamiento ha sido muy 
útil, principalmente con respecto a la visibilidad, 
que ha sido fundamental en momentos difíciles 
para disminuir el riesgo.”

La incidencia de PBI México ha cubierto tres 
temas: las empresas y los derechos humanos; la 
seguridad y la impunidad; y la puesta en marcha 
de medidas de protección.

PBI cerró el equipo en el terreno en Nepal 
en enero de 2014 y se centró en desarrollar 
NepalMonitor, una plataforma en línea y de 
mensajes de texto en donde se comparte 
información sobre derechos humanos e 
incidentes de seguridad en todo el país. 
NepalMonitor permite a las organizaciones 
locales, nacionales e internacionales responder 
mejor a las violaciones de los derechos 
humanos y proporciona a las personas 
defensoras acceso puntual a los informes sobre 
incidentes de seguridad en los alrededores, lo 
que les ayuda a estar seguros.

En 2013 el 100% de las respuestas a las 

Con respecto a las empresas y los derechos 
humanos hemos organizado tres reuniones entre el 
gobierno, el cuerpo diplomático y representantes 
del sector privado y de la sociedad civil para 
debatir la puesta en marcha de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos y hemos forzado con éxito la 
inclusión de las empresas y los derechos humanos 
en el Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos 
Humanos entre México y la Unión Europea.

Con respecto a la seguridad, la justicia 
y la impunidad hemos llevado a cabo una 
investigación detallada sobre el impacto de las 
políticas de seguridad pública en los derechos 
humanos y hemos elaborado un informe ‘¿México 
en paz? Estrategias de seguridad y derechos 
humanos’ descrito por Juan Esparza, del Centro 
de Derechos Humanos Juan Gerardi, como 
“muy importante a la hora de tomar una postura 

firme sobre la realidad de aquellos que salen a 
trabajar todos los días y sufren constantemente 
violaciones de los derechos humanos.”

Con respecto a la implementación de 
medidas de protección, hemos presionado al 
gobierno sobre las recomendaciones recibidas 
en la 2ª revisión periódica universal y le hemos 
instado a consultar e incluir a defensores y 
defensoras de derechos humanos en la puesta 
en marcha de las mismas. El gobierno ha 
aceptado todas las recomendaciones relativas 
a defensores y defensoras y la mayoría de las 
demás recomendaciones. Hemos hecho una 
campaña exitosa junto con otras organizaciones 
internacionales a favor de una aplicación 
más firme del mecanismo del gobierno para 
la protección de las personas defensoras de 
derechos humanos y los y las periodistas, que 
habían sufrido un importante revés en 2014. 

encuestas de defensores y defensoras en el 
terreno indicaba que NepalMonitor los había 
ayudado en temas de seguridad y capacidad 
mientras que el 100% de los encuestados de 
ONG internacionales pensaban que estaban 
más informados acerca de la situación de 
las personas defensoras de lo que, de otro 
modo, hubieran estado. Después de esos 
comentarios tan positivos, en 2014 PBI potenció 
NepalMonitor como una iniciativa conjunta 
con la Campaña Colectiva por la Paz (COCAP), 
una red de 43 organizaciones defensoras 
de derechos humanos de todo Nepal. 
NepalMonitor mapeó 1.772 incidentes a lo largo 
del año, de los cuales 26 provenían de victimas 
o periodistas que contactaron directamente con 
NepalMonitor.

El equipo del proyecto NepalMonitor participó 
también en reuniones con el grupo de trabajo 
para la reducción de la violencia armada del 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
un grupo de contacto del sistema de alerta 
temprana, coordinado por Saferworld y el grupo 
de trabajo de la UE sobre personas defensoras de 
derechos humanos.

En 2015 PBI y la COCAP continuaran 
desarrollando NepalMonitor como plataforma 
eficaz para monitorizar e informar sobre 
derechos humanos e incidentes de seguridad 
mientras el equipo del proyecto desarrollará 
la cooperación con otras organizaciones 
internacionales para apoyar y proteger a 
defensores y defensoras de derechos humanos 
en todo el país.

Familiares de personas desaparecidas 
durante la protesta anual del día de la 
madre, Ciudad de México
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Kenia

Indonesia

En los últimos años ha crecido la preocupación 
internacional por la situación de las personas 
defensoras de los derechos humanos en Kenia. 
La legislación que restringía el registro y la 
financiación de las ONG, el aumento de las 
fianzas de las personas defensoras y la impunidad 
generalizada por los abusos contra ellos y ellas 
cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad 
son elementos de la creciente criminalización de 
las manifestaciones que restringen la capacidad 
de defensores y defensoras de base para llevar a 
cabo su trabajo.

En diciembre de 2014 el gobierno aprobó la 
Ley de Modificación de las Leyes de Seguridad de 
la que la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) y la Comisión de Derechos 
Humanos de Kenia (KHRC) afirman “contiene 
varias disposiciones que violan… derechos 
humanos internacionales” normas, incluidos 
el derecho a la libertad de reunión, asociación 
y expresión. La FIDH y la KHRC informaron 
del asalto y arresto de ocho defensores y 
defensoras de derechos humanos durante las 
manifestaciones pacificas en contra de esta ley.

A lo largo de 2014 hemos acompañado de 
forma habitual a defensores y defensoras de 
base a comisarías de policía en el asentamiento 
informal de Mathare en Nairobi y hemos asistido 
a audiencias ante tribunales, construyendo así de 
manera gradual una presencia visible en la zona.

Desde el año 2000 hasta 2011 PBI ha acompañado 
a personas defensoras de los derechos humanos 
en Timor Oriental y Timor Occidental, Aceh, Yakarta 
y Papúa. Este acompañamiento se detuvo debido 
a los cambios políticos y a la evolución de las 
necesidades de las personas defensoras. Hemos 
llevado a cabo estudios y consultas para establecer 
de qué manera podríamos seguir apoyando a los 
defensores y las defensoras, reconociendo los 
puntos fuertes de nuestra red de apoyo, nuestra 
experiencia en la creación de capacidades de 
los defensores y las defensoras y la confianza 
creada a través de las relaciones a largo plazo 
con organizaciones locales. Todo esto llevó al 
desarrollo de un proyecto, junto con el Instituto 
para la Investigación e Incidencia de Políticas 
(ELSAM), una ONG con sede en Yakarta, para formar 
a personas defensoras en riesgo de regiones 
aisladas. El proyecto traerá a los defensores y las 
defensoras a Yakarta para realizar una formación 
intensiva de cuatro meses seguida de tres meses 
de investigación respaldada en el terreno.

La situación política en Indonesia en 2014 
era dinámica, con un calendario electoral 
muy disputado y dominado por tres rondas 

En diciembre una delegación de la Alianza 
para Personas Abogadas en Riesgo (ALR según 
sus siglas en inglés) realizó una visita a Kenia 
organizada por PBI Reino Unido. Sus objetivos 
eran ofrecer apoyo a las y los abogados locales 
en riesgo y apoyar a PBI, construyendo una base 
de apoyo entre las y los funcionarios del gobierno 
para nuestro registro oficial en el país.

La delegación se reunió con las autoridades 
de Kenia, incluido el Fiscal General, el director 
de la Procuraduría General, el magistrado que 
preside el tribunal, jueces del tribunal superior 

y representantes de la Autoridad de Supervisión 
Independiente de la Policía y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos así como con 
varias organizaciones importantes de la sociedad 
civil.

La visita de la delegación de la ALR es nuestro 
mayor logro de incidencia en Kenia hasta la 
fecha y ha promovido el reconocimiento de PBI 
entre las autoridades nacionales y las personas 
defensoras de derechos humanos locales. PBI 
trabajará duro en 2015 para aprovechar este 
impulso.

de votación nacional. Dado que uno de los 
principales candidatos a la presidencia era 
el ex general Prabowo Subianto, acusado 
de numerosos abusos contra los derechos 
humanos bajo la dictadura de Suharto, la 
comunidad de derechos humanos de Indonesia 
estuvo muy activa durante las elecciones. Esto 
interrumpió nuestros preparativos, entre los 
que se encontraba un componente clave que 
era el desarrollo de la red de apoyo en Yakarta 
para los defensores y las defensoras que 
estaban recibiendo formación, ya que muchas 
de las personas que formarían esta red estaban 
abrumadas con las actividades relacionadas con 
las elecciones.

No obstante hemos llevado a cabo una serie 
de actividades de preparación entre las que se 

incluyen la contratación de personas indonesias 
con experiencia en el gobierno y la sociedad 
civil para establecer un Consejo Consultivo que 
ofrezca experiencia en los retos que implica 
el trabajar en regiones aisladas a la vez que 
proporciona protección política al proyecto; 
establece un grupo de trabajo informal para 
apoyar la formación formado por representantes 
de organizaciones defensoras de derechos 
humanos con sede en Yakarta; elabora un amplio 
plan de estudios de cuatro meses; nombra 
mentores para guiar la parte de investigación de 
la formación; y desarrolla una red de protección 
internacional para participantes en proyectos 
a través de reuniones con la comunidad 
diplomática en Yakarta y con organizaciones de la 
sociedad civil europea.

Las personas defensoras, cuya llegada a 
Yakarta estaba prevista para enero de 2015, tienen 
una variada experiencia en periodismo, trabajo 
de apoyo a víctimas de la violencia domestica 
y organización comunitaria de la Iglesia. A 
mediados de 2015 comenzará una segunda 
ronda de formación con nuevos defensores y 
nuevas defensoras y a medida que evolucione el 
proyecto trabajaremos en la construcción de una 
red de alumnos y alumnas de apoyo y protección 
mutuos.

Voluntario de PBI acompaña a un líder del 
movimiento social en un asentamiento 
informal en Mathare, Nairobi.

Una reunión cara-a-cara 
entre PBI Indonesia y ELSAM 
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Nuestros voluntarios, voluntarias, 
colaboradores y colaboradoras 

n 2014, PBI recibió el apoyo de un 
total de 312 personas voluntarias, que 
trabajaron en nuestros programas en 

el terreno, nuestros grupos de país y nuestra 
oficina internacional.

E
TOTAL 
HOMBRES
112
36% 

TOTAL 
MUJERES
200
64% 

Género de las y 
los voluntarios

Los voluntarios y las voluntarias 
en el terreno venían de

220 voluntarios y voluntarias apoyaron 
a los 13 grupos de país de PBI y a 

nuestra ofcina internacional en 2014

92 voluntarios y voluntarias 
internacionales les brindaron 

protección a 291 defensores y defensoras de 
derechos humanos en el terreno en 2014 

Nos gustaría agradecer a las múltiples organiza-
ciones y personas que hicieron contribuciones 
generosas a nuestro trabajo en 2014, incluidos: 

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD)

Ayuntamiento de Donostia
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Reynosa
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de San Sebastián - Donostia
Ayuntamiento de Valladolid
Basilian Human Development Fund (Canada)
Berti Wicke-Stiftung
Bistum St. Gallen
British Embassy
Brot für die Welt
Canadian Auto Workers Union (CAW)
Canada Fund for Local Initiatives (Canadian 

Embassy in Mexico)
Caritas Francia
Chiesa Valdesi
Christian Aid
Christian Aid (with Irish Aid) UK & Ireland
Cooperación Cántabra

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

Diakonisches Werk der Evangelishen Kirche
Diputación Córdoba
Diputación Valladolid
District of Pamplona
Dutch Embassy
European Instrument for Democracy and Human 

Rights (EIDHR)
European Union IEDDH
Fairshare Foundation
Fedevaco Canton Vaud
Ferster Foundation
Finnish Embassy in Mexico
Frederick Mulder Foundation
Fribourg Solidarity
Foreign & Commonwealth Office (FCO)
Fundación brasileña de padres por el desarrollo 

humano
Gesamtkirchgemeinde (GKG) Bern
German Federal Foreign Office
Gobierno de Navarra / Mugarik Gabe
Hartstra Stichting (Foundation)
Interchurch Organisation for Development 

Cooperation (ICCO)
Intermon-Oxfam
Institut für Auslandsbeziehungen e.V. 

(ifa) Programm zivik (Internationale 
Friedensprojekte in Krisenregionen)

Jenö Stähelin-Stiftung

Kanton Basel Stadt
Kriens hilft Menschen in Not
Lawyers Bar of Paris
MacArthur Foundation
Maya Behn Eschenburg-Stiftung
Mensen Met Een Missie
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC) de España
Misereor
Non-Violence XXI
Norway Peace Fund
Norwegian Embassy
Norwegian Foreign Ministry
Ontario Public Service Employees Union (OPSEU)
Open Society Foundation
Overbrook Foundation
Oxfam Solidarité
Protestant Church St. Gallen-Tablat
Sigrid Rausing Trust
Swedish Amnesty Fund
Swiss Agency for Development and Cooperation 

(SDC)
Swiss Embassy
Swiss Foreign Ministry (FDFA)
Trocaire
UNIFOR Humanity Fund (Canada)
Valdesian Church, Italy
Ville de Bernex
Ziviler Friedensdienst
Zurich Community Trust

Nuestros Colaboradores y 
Colaboradoras en 2014 

Argentina

Alemania/Finlandia

Italia/Suiza

Polonia República Checa

Austria

Australia

Bolivia
Grecia

Irlanda

Chile

FranciaNoruega
Suiza

Alemania
Holanda Italia

España
México

Portugal

Países Bajos
Reino Unido

EEUU

EEUU/Colombia
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Sin los cientos de personas y organizaciones comprometidas que nos apoyan 
con su tiempo, energías y contribuciones económicas sería imposible para 
nosotros llevar a cabo nuestro trabajo de derechos humanos. 

Gracias por su compromiso  
constante con PBI. 

¿Quién financia a PBI?

En nuestro trabajo para proteger a los 
defensores y las defensoras de derechos 
humanos, dependemos del apoyo de personas, 
fondos, fundaciones y grupos religiosos, así 
como de gobiernos y otros financiadores 
multilaterales. 

La mayor parte de nuestros ingresos 
provenientes de los gobiernos y fundaciones 
son recaudados por grupos nacionales con 
el apoyo del proyecto. Los grupos nacionales 
también trabajan estrechamente con nuestros 
donantes individuales comprometidos en 
Alemania, Bélgica, Canadá, España, EEUU, 
Francia, Irlanda, Italia, Noruega, los Países 
Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza. 

Ingresos totales en 2014*:  
USD $2,864,157

¿Cómo se gasta su dinero? 

De cada 1$ que nos das, gastamos 88 
céntimos en nuestro trabajo de derechos 
humanos y 9 céntimos en garantizar que 
las mejores prácticas en el gobierno de la 
organización se siguen en consonancia con 
los principios de no jerarquía y toma de 
decisiones por consenso. Los 3 céntimos 
restantes se emplean para recaudar el 
próximo 1$.

Gastos totales en 2014*:  
USD $ 2,474,271

  Gobiernos and  
agencias  
multilaterales  56%

  Fundaciones 36%

 Individuos 2%

  Grupos Nacionales 4%

 Otro 2%

  Acompañamiento 
protector  
internacional y  
otros tipos de apoyo  
para personas  
defensoras de  
derechos humanos 88%

  Recaudación de  
fondos 3%

 Gobernanza 9%

*Todas las cifras aparecen en dólares 
estadounidenses y se ven sujetas a la auditoria 
final. Este análisis financiero no incluye las 
cuentas de los grupos de país de PBI que están 
constituidos como entidades legales separadas. 



Contactos de PBI
Grupos de país de PBI

Bélgica
23 rue Lt F Wampach
B-1200 Bruselas
Bélgica
CORREO ELECTRÓNICO pbibelgium@scarlet.be 

Canadá
323 Chapel Street
Ottawa, Ontario
K1N 7Z2
CANADÁ
TEL +1 613 237 6968
CORREO ELECTRÓNICO info@pbicanada.org 

Francia
21 ter rue Voltaire
75011, París, Francia
TEL +33 14373 4960
CORREO ELECTRÓNICO pbi.france@free.fr 

Alemania
PBI Deutscher Zweig. e.V. 
Bahrenfelder Straße 101a 
22765 Hamburgo, Alemania
TEL +49 40 3890 43710
CORREO ELECTRÓNICO info@pbi-deutschland.de 

Irlanda
12 Parliament Street, 
Dublin 2 
República de Irlanda
EMAIL pbiireland@peacebrigades.org 

Italia
Via Asiago 5/A, 35010, 
Cadoneghe (PD), 
Italia
TEL +39 345 269 0132
CORREO ELECTRÓNICO info@pbi-italy.org

Países Bajos
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
The Netherlands
TEL + 0031- 6-16498221
CORREO ELECTRÓNICO info@peacebrigades.nl

Noruega
Fredshuset (Peace House) 
møllergata 12, 7th floor, 
Oslo, Noruega 
TEL +47 97092657 
CORREO ELECTRÓNICO kontakt@pbi.no 

Estado español
C/General Dávila, 242 B, 4º B, 
39006 Santander, España
TEL + 34 942 07 10 96 
CORREO ELECTRÓNICO admin@pbi-ee.org 

PBI Estado español Cataluña 
C/ Rocafort, 242 bis, primer piso,  
08029 Barcelona, ESPAÑA.
TEL +34 931291333

Suecia
CORREO ELECTRÓNICO anders.malmsten@
naturskyddsforeningen.se 

Suiza
Gutenbergstrasse 35
3011 Bern, Suiza
TEL +41 31 372 44 44
CORREO ELECTRÓNICO info@peacebrigades.ch

Reino Unido
1B Waterlow Road 
Londres N19 5NJ, RU
TEL +44 (0)20 7281 5370
CORREO ELECTRÓNICO susibascon@
peacebrigades.org.uk  

EEUU
Peace Brigades International-USA, 
P.O. Box 75880, 
Washington DC, 20013
CORREO ELECTRÓNICO info@pbiusa.org 

Oficina internacional de PBI 
Development House
56-64 Leonard Street, 
Londres EC2A 4LT, RU
TEL + 44 (0) 20 7065 0775
CORREO ELECTRÓNICO admin@peacebrigades.org

Promoviendo la no violencia y protegiendo 
los derechos humanos desde 1981
www.peacebrigades.org

Incorporated in the State of Washington, USA, 1982, 501 (c) (3) registration 91-1179750. Companies House registration FC 19368


