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Presentación-editorial 
 “2011, AÑO DE CELEBRACIONES Y RETOS: 30º ANIVERSARIO, PREMIO JAUME BRUNET y 
CRISIS ECONÓMICA” 
 
El  2011 ha sido muy especial para PBI.  Hace 30 años, en  Canadá, nacía la organización a partir 
de la iniciativa de un grupo de personas comprometidas con la no violencia y la resolución 
pacífica de los conflictos. Mucho ha llovido desde entonces, PBI hemos crecido, nos hemos 
consolidado y seguimos teniendo presencia en países donde no se dan las garantías para que 
defensores y defensoras de derechos humanos puedan trabajar con libertad y seguridad. 
 
El año estuvo marcado por la celebración, a nivel internacional, de diferentes actos 
conmemorativos a los que PBI Estado Español también se sumó, con acciones como la 
publicación de un boletín especial que recoge las vivencias y reflexiones de algunas de las 
personas que han pasado por la entidad en estos 30 años. Asimismo, también se editó un 
video en el que se explica en qué consiste el acompañamiento internacional y cómo contribuye 
éste a la resolución  pacífica de conflictos. En el video, varias personalidades muestran su 
apoyo incondicional a la labor que realizamos en PBI. Y en Barcelona tuvieron lugar unas 
jornadas internacionales sobre criminalización que convocaron a personas expertas en la 
materia, como el representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alberto Brunori. 
 
El mejor regalo de aniversario fue recibir en 2011 el Premio Internacional de derechos 
Humanos, concedido por la Fundación Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra. Para 
PBI ha supuesto un gran reconocimiento que además llegó en un momento muy oportuno. El 
jurado del premio destacó de PBI, entre otras cosas, “la encomiable labor de acompañamiento 
y protección internacional de los defensores de DDHH, allí donde se ven sometidos a ataques y 
serias amenazas”, y se refirió a nuestras acciones diciendo que “se han mostrado instrumentos 
de una gran efectividad persuasiva, además de instrumentos pacíficos, elogiables y en perfecta 
sintonía con sus objetivos…”. 
 
Cabe decir que para PBI el llevar 30 años funcionando nos deja un sabor agridulce. Dulce por 
todo lo vivido hasta el momento y por las contribuciones que hayamos podido hacer en este 
tiempo a tan encomiable labor. Agrio, muy agrio, porque si todavía estamos aquí es porque 
todavía hay personas que siguen siendo amenazadas, atacadas, agraviadas, acosadas e incluso, 
asesinadas por reivindicar derechos y libertades. Porque no pueden realizar su labor con 
seguridad y libertad. Porque no pueden gozar de sus tierras con tranquilidad. Porque no 
pueden decir lo que piensan y cómo lo piensan. Porque no pueden ser quiénes son ni hacer lo 
que hacen. 
 
 
Al reto de dejar de existir algún día se unen retos más inmediatos, como la actual coyuntura 
internacional de crisis que acentuará todavía más las desigualdades estructurales y las 
violaciones a los derechos humanos, y también reducirá los recursos destinados a acabar con 
éstas. 
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O el inicio de una nueva legislatura en España, tras las elecciones de noviembre pasado. PBI EE 
va a seguir realizando labores de incidencia para instar a los poderes públicos a que se 
pronuncien y actúen en cuanto a la seguridad de las personas defensoras de derechos 
humanos. 
 
No son retos fáciles, pero  vamos a intentar enfrentarlos de la manera que sabemos: abriendo 
espacios para la paz. 
 

 
Niños chocoanos en Colombia. Esta foto fue realizada por Jorge Mata, compañero de PBI tristemente desaparecido 
en 2011 y para quien queremos que este espacio sea un homenaje. Por su trabajo en PBI durante tantos años y por 

su compañía y buen hacer en todos los ámbitos de su vida. 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DEL FORTALECIMIENTO INTERNO 
 
PBI EE realiza numerosas acciones de proyección externa dirigidas a dar a conocer la situación 
de las personas defensoras de derechos humanos. Pero también centra gran parte de sus 
esfuerzos en fortalecer y consolidar la organización, formando a sus integrantes y velando por 
que se cumplan los principios internos que rigen la entidad, como la no violencia, el 
funcionamiento asambleario y la toma de decisiones por consenso, por ejemplo.  
 
En este sentido, en los meses de marzo y octubre se realizaron en Madrid las dos asambleas 
estatales de PBI EE. Durante dos días se debatieron y consensuaron diferentes cuestiones 
referentes a estrategias de trabajo, políticas de personal, funcionamiento interno y actividades 
a realizar, seguimiento a los proyectos en terreno y participación en los espacios de PBI a nivel 
internacional, entre otras cosas.  A las asambleas asistieron, como es habitual, representantes 
de los diferentes grupos geográficos que componen PBI EE: Madrid, Euskadi, Cantabria, 
Catalunya, Extremadura, etc.  
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Los temas más relevantes tratados en estas dos ocasiones fueron la aprobación del Plan 
Estratégico 2011-2014 de PBI EE y el debate y posicionamiento frente a las diferentes 
propuestas procedentes de la estructura internacional, de cara a la celebración en Ginebra de 
la asamblea general de PBI. También se hizo, en el encuentro de marzo, una socialización de 
las actividades previstas para el año y, en el de octubre, la evaluación de éstas. 
 

 
Integrantes de PBI en la asamblea estatal de marzo en Madrid 

 
 
Además de las dos asambleas estatales, en el mes de mayo tuvo lugar en Vitoria una jornada 
de formación sobre la no violencia que iba dirigida no sólo al voluntariado de PBI, sino a todas 
aquellas personas que tuvieran interés en el tema. El objetivo era profundizar más en la 
filosofía de la no violencia, que rige el funcionamiento de PBI, así como también aprender 
técnicas de comunicación y acciones no violentas. A esta actividad asistieron una cincuentena 
de personas aproximadamente y gran parte de éstas eran estudiantes universitarios que 
mostraban inquietud por profundizar en este concepto y por el trabajo de PBI. 
 
Siguiendo con la formación interna, en el mes de mayo un miembro de PBI Catalunya viajó 
a Bruselas para asistir a un taller sobre criminalización que organizaban diversas entidades 
que trabajan en pro de los derechos humanos. Del mismo modo, en junio se llevó a cabo 
en Santander un taller de incidencia política y sensibilización para que los miembros de 
PBI Cantabria adquirieran habilidades y herramientas para llevar a cabo incidencia a nivel 
local, regional y nacional.  
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Participantes en el Encuentro de Formación celebrado en Vitoria-Gasteiz en mayo  

 
A finales de octubre tuvo lugar en Ginebra la Asamblea General que PBI realiza cada tres años. 
En este espacio se reúnen representantes de los diferentes proyectos (Colombia, México, 
Nepal y Guatemala), de los grupos nacionales (como PBI EE, por ejemplo) y de la oficina 
internacional, y se debaten diferentes cuestiones relativas al funcionamiento de la entidad y el 
desarrollo de su trabajo. PBI EE estuvo presente en la Asamblea a través de dos representantes 
que llevaron a la plenaria los consensos alcanzados en el  marco de la asamblea estatal, 
realizada semanas antes. 
 

 
Taller de PBI Cantabria 
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¿DÓNDE HEMOS PUESTO EL FOCO? 
 
Aunque PBI EE trabaja de manera integral y transversal sobre todos aquellos temas que 
afectan el espacio de trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, durante el 
2011 hemos querido poner una atención especial en algunos ámbitos que consideramos 
especialmente significativos debido a la dimensión que han adquirido. Estos son: 
 
En primer lugar, hemos  querido hacer hincapié en cómo la extracción minera por parte de  
grandes empresas está aumentado de manera alarmante en países como Colombia,  México y 
Guatemala y en la afectación que ésta comporta para las poblaciones afectadas. PBI ha 
observado como los defensores y defensoras que trabajan en este contexto, reivindicando que 
se respeten los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, están siendo 
blanco constante de amenazas y ataques.1 Para PBI ha sido una prioridad en este año dar voz a 
las personas defensoras que se enfrentan a los grandes intereses económicos y demandan sus 
derechos a la tierra y a un medioambiente sano.  
 

 
Indígenas en Colombia. Foto de Jorge Mata. 

 
 

En referencia a las defensoras de derechos humanos, PBI EE viene trabajando sobre esta 
temática, más intensamente desde el año 2010. Durante el 2011 hemos profundizado nuestro 
análisis en cuanto a las especificidades que enfrentan las mujeres defensoras, velando por 
aplicar una perspectiva de género en nuestro trabajo interno y externo.  
 

                                                           
1 Ver: Boletín PBI Colombia “Minería en Colombia, a qué precio?”, noviembre 2011 y Boletín PBI México 
“Tierra Minada, la defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente en México”,  
noviembre 2011. 
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En enero publicamos un boletín especial sobre defensoras de derechos humanos2 y hemos 
seguido haciendo difusión del informe “Defensoras de derechos humanos bajo amenazas”3, 
publicado en el 2010, y participando en diferentes campañas que trabajan por visibilizar la 
realidad de las mujeres defensoras y adaptar los mecanismos de protección a su situación 
específica. Es el caso de la campaña nacional “Tu voz cuenta”4 y de la Coalición Internacional 
de Defensoras de Derechos Humanos5

Por último, durante el año 2011 hemos querido también poner el foco en la criminalización, 
como mecanismo de represión contra activistas de derechos humanos. Tanto PBI como otras 
organizaciones internacionales hemos detectado que este fenómeno afecta en profundidad el 
trabajo en defensa de los derechos humanos y cómo cada vez se está haciendo más uso de él 
para acallar la protesta social. Así también lo ha hecho notar la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, que ha 
afirmado que “la criminalización se ha convertido en un factor especialmente limitante y 
restrictivo a la hora de desarrollar la labor en defensa de los derechos humanos y que conlleva 
un entorno de vida y de trabajo altamente inseguro”.

, por ejemplo. 
 

6 

En este sentido, y en el marco de la celebración del 30 aniversario de PBI, se realizaron en 
Barcelona unas jornadas sobre criminalización, en las que se abordó de manera extensa este 
tema, apoyado en la visita de tres activistas de Colombia, Guatemala y México que son 
víctimas de este fenómeno. Estas jornadas y la gira posterior de los activistas por diferentes 
puntos del Estado Español pretendían dar a conocer los efectos de la criminalización, así como 
buscar apoyo para enfrentarla. 
 

 

                                                           
2 “Defensoras de derechos humanos en riesgo”, Boletín informativo de PBI EE núm. 29, enero 2011 
3 “Defensoras de derechos humanos bajo amenazas”, Informe PBI EE, diciembre 2010. 
4 http://www.conmujeresesjusticia.es/ 
5 http://www.defendingwomen-defendingrights.org/index.php 
6Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, «Comentarios a la 
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos», julio de 
2011.  

http://www.conmujeresesjusticia.es/�
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/index.php�
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¿CÓMO LO HEMOS HECHO? 
 

Generando conciencia crítica 
Los diferentes grupos que integran PBI EE han realizado a lo largo del año actividades 
diversas orientadas a dar a conocer la realidad que enfrentan las personas defensoras de 
derechos humanos, en lo que se refiere a riesgo y vulnerabilidad, así como también el 
trabajo que PBI lleva a cabo para mitigar esta situación y que éstas puedan ejercer su labor 
con libertad y seguridad. También se ha seguido trabajando con el material educativo “¿Es 
humano no tener derechos?” que PBI elaboró hace algunos años para tratar los derechos 
humanos tanto en el ámbito educativo formal, como en el informal y el no formal. 
 
PBI Extremadura organizó varias charlas en Plasencia, Mérida, Cáceres y Badajoz. A 
destacar la realizada en noviembre sobre “Conflicto y derechos humanos en Colombia”, 
con la participación de Óscar Correa, así como también la que tuvo lugar pocos días 
después en Badajoz sobre “La situación de derechos humanos en América Latina”, con la 
participación  de Iván Forero. Tanto Oscar como Iván son defensores de derechos 
humanos colombianos que expusieron su experiencia en primera persona. 
 
PBI Cantabria hizo un acto público de presentación del material didáctico “¿Es humano no 
tener derechos?” ante la Sociedad Cántabra de Filosofía en el mes de marzo. También 
participaron en la Feria de Voluntariado 2011 en Santander, con un stand informativo 
sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y el trabajo de PBI. Se hicieron 
asimismo, algunas charlas informativas en diferentes centros educativos de Santander, 
siempre enfocadas en la misión de nuestra organización. 
 

 
Presentación del material educativo 
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El grupo en Madrid llevó a cabo a lo largo del 2011 diversas charlas y otras actividades 
enfocadas en derechos humanos y el acompañamiento internacional como estrategia de 
protección. Cabe destacar el taller que se realizó en la Universidad Carlos III de Madrid en 
el marco de la Semana de la Solidaridad (febrero) sobre acompañamiento internacional y  
toma de decisiones por consenso, así como también el acto organizado en octubre con la 
defensora egipcia Yara Sallam. PBI Madrid participa activamente en la campaña “Tu voz 
cuenta” que tiene como objetivo poner de manifiesto la situación de inequidad y 
desigualdad que sufren las mujeres y las consecuencias negativas que esta situación tiene 
para ellas. En este sentido, PBI Madrid participa en las acciones que se llevan a cabo en el 
marco de la campaña, que comprenden desde actos en la calle en fechas especiales como 
el 8 de marzo y el 25 de noviembre, hasta reuniones de incidencia y charlas de 
sensibilización. 
 

 
Lorena Cabnal (Guatemala) en un acto de calle de la campaña Tu Voz Cuenta en Madrid 

 
A su vez, PBI Catalunya también ha realizado en la geografía catalana diferentes 
actividades de sensibilización y concienciación. Como ejemplo está la que tuvo lugar en el 
curso de verano de la Universitat Internacional de la Pau, en la que PBI presentó el 
acompañamiento internacional dentro de la mesa redonda “Alternativas a las soluciones 
militares”. PBI Catalunya participa activamente en algunas campañas locales, como 
“Desmilitaricemos la educación”,  impulsada por la Federació Catalana de ONG por la Paz, 
y en los actos que se llevan a cabo en el marco de ésta. 

Produciendo  información 
PBI EE sigue desarrollando, como ha hecho tradicionalmente, su línea de publicaciones. En 
el mes de enero se lanzó el boletín “Defensoras de derechos humanos en riesgo”7

                                                           
7 “Defensoras de derechos humanos en riesgo”, Boletín informativo de PBI EE núm. 29, enero 2011 

 que, 
como hemos mencionado anteriormente, se enmarca dentro del trabajo que PBI está 
haciendo para visibilizar la situación específica de las mujeres defensoras y responder a 
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ella tal y como se requiere. Al ser el primer reporte del año, en él se hace un repaso de las 
actividades llevadas a cabo durante el 2010, así como también las previsiones para el 2011. 
 
En mayo salió a la luz la segunda publicación que aborda problemáticas como la 
criminalización de los pueblos indígenas y su derecho a la consulta previa, e incluye 
información sobre la gira del Padre Solalinde por el Estado Español. 8

 

 
 

Integrantes de PBI Cantabria consultando varias de las publicaciones de PBI 
 
A final de año se trabajó a fondo en la elaboración del boletín especial con motivo de 
nuestro 30º aniversario, como una acción más de las que se hicieron en el Estado Español 
para conmemorar esta fecha. Esta publicación tiene un significado muy especial para 
quiénes conformamos PBI EE ya que en él se recogen las experiencias de hombres y 
mujeres que, en diferentes momentos y de diversas maneras, han pasado por la 
organización, dejando su huella. A través de sus páginas hemos querido plasmar las 
emociones, opiniones y vivencias sentidas por estas personas.9

                                                           
8 “Deslegitimando la defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas”, Boletín informativo de 
PBI EE núm. 30, mayo 2011 
9 “Boletín Especial de PBI EE”, núm. 31, enero 2012 

 
Además de los boletines, PBI EE ha seguido actualizando en su web  la información relativa 
al trabajo que realizamos en el terreno, así como también las diferentes actividades que se 
realizan aquí, enfocadas como siempre en la protección del espacio de trabajo de los 
defensores y defensoras de derechos humanos. 
 
La novedad de este año 2011 es la apertura de un perfil en facebook en el que hacemos 
llegar información de manera más inmediata a las personas que nos siguen. 
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Llevando a cabo incidencia y fortaleciendo la red de apoyo 
Es parte fundamental del trabajo de PBI la incidencia y la ampliación y fortalecimiento de 
nuestra red de apoyo. Sin los efectos que ésta puede generar, la presencia física en el 
terreno se vería muy debilitada. Es por eso que los grupos nacionales, como es el caso de 
PBI EE, centran gran parte de sus esfuerzos en llevar a cabo actividades enfocadas en esta 
labor. 
 
Durante el 2011 PBI EE acogió a diferentes personas defensoras de derechos humanos que 
visitaron el país en el marco de giras para dar a conocer su situación y buscar apoyo.  
 
A finales de mayo- inicios de junio contamos con la presencia de las defensoras mexicanas 
Minerva Nora Martinez Lázaro, del Centro Regional de DDHH “Bartolomé Carrasco 
Briseño” (BARCA), y Gabriela Morales Gracia, de la iniciativa “Frontera Norte de México”. 
Durante los días que estuvieron de gira visitaron diferentes puntos de la geografía 
española explicando la actividad que realizan en México en pro de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, así como los riesgos y amenazas que sufren por esta labor.  
Ambas realizaron charlas en Barcelona, Madrid, Valladolid y Santander.  
 
En Barcelona su charla se enmarcó en la presentación del informe “Defensoras de 
derechos humanos bajo amenaza” que llevó a cabo PBI Catalunya y en la cual pudieron dar 
su visión en cuanto a las necesidades específicas que enfrentan las mujeres defensoras y 
que, en la mayoría de los casos, no se abordan. 
 

 
Presentación del informe “Defensoras de derechos humanos bajo amenaza”, con la participación de 

Minerva Nora Martinez y Gabriela Morales, en Barcelona. 
 

 
Tanto en Barcelona como en el resto de ciudades se aprovechó la visita de las defensoras 
para llevar a cabo reuniones de incidencia, como la mantenida con la Agència Catalana de 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya (ACCD) en Barcelona; con diputadas del 
Congreso en Santander y Valladolid, así como con otras instituciones públicas. 
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En mayo también nos visitaron, en una gira organizada conjuntamente con Amnistía 
Internacional e IEPALA, Valentina Rosendo Cantú y Santiago Aguirre, de las organizaciones 
mexicanas Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM) y Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, Tlachinollan. En Madrid se reunieron con diputados y diputadas 
con miras a presentar una proposición no de ley ante el Parlamento. También se 
encontraron con personal de la oficina de derechos humanos del MAEC y de la 
Subdirección General de México, Centroamérica y Caribe. La presencia de Valentina y 
Santiago tuvo gran repercusión en los medios de comunicación a causa de la relevancia de 
la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en agosto del 2010, 
responsabilizando al Estado mexicano de la violación que sufrió Valentina por parte de 
miembros del ejército, en el año 2002.  
 
En junio, Álvaro Manzano, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra (ACVC) de Colombia, visitó Donostia. El objetivo era recabar apoyo para el 
Encuentro Nacional de Paz, que iba a tener lugar en la ciudad colombiana de 
Barrancabermeja  entre el 12 y 15 de agosto del 2011. Álvaro se reunió con diferentes 
entidades de Donostia y posteriormente prosiguió con su gira por otras ciudades 
europeas. 
 
En noviembre recibimos de nuevo a defensores y defensoras de derechos humanos. En 
este caso fueron Ingrid Vergara, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado 
(MOVICE), capítulo Sucre, de Colombia; Jorge Luís Morales, de la Unión Verapacense de 
Organizaciones Campesinas (UVOC) de Guatemala; y Blanca Velázquez, del Centro de 
Apoyo al Trabajador (CAT), México. Su visita se enmarcaba en las jornadas que PBI 
Catalunya organizó sobre criminalización de personas defensoras de derechos humanos. 
Los tres participaron en las jornadas y luego visitaron otras zonas del Estado Español para 
poder participar en diferentes actos. 
 
Las jornadas realizadas en Barcelona bajo el título “Mordaza a la defensa  de los derechos 
humanos: la criminalización como estrategia” tuvieron como objetivo abrir un espacio de 
reflexión y análisis sobre la naturaleza de este fenómeno y lo que comporta para las 
personas que son víctimas. Se realizó un acto público, que contó con la participación de 
Ingrid, Jorge Luis y Blanca y también con la presencia del representante en Guatemala de 
la Oficina del Alto Comisionado por los Derecho Humanos de la ONU, Alberto Brunori. 
Además, los tres defensores participaron en un taller interno que tuvo  lugar con entidades 
catalanas de derechos humanos, paz y desarrollo, con el fin de encontrar posibles 
propuestas de acción conjuntas frente a la criminalización. Las personas invitadas pudieron 
encontrarse, también, con diferentes instituciones públicas catalanas para exponer la 
situación de vulnerabilidad y riesgo que sufren a causa de la labor que desarrollan. 
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Imagen del taller que se llevó a cabo con entidades catalanas en Barcelona, 

 en el marco de las jornadas sobre criminalización, en noviembre. 
 
 

 
Ingrid, Blanca y Jorge Luis viajaron después a otras ciudades como Santander, Madrid, 
Pamplona y Donostia donde realizaron diversos actos públicos para exponer la situación 
que viven sus respectivos países en cuanto a vulneración de derechos humanos y la 
gravedad de los procesos de criminalización que sufren ellas y sus organizaciones y que les 
afectan de manera muy perniciosa.  
 

 
Ingrid Vergara durante su visita a Navarra 
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Además de las actividades que se realizan en ocasión de la visita de personas defensoras 
de derechos humanos al Estado Español, PBI lleva a cabo incidencia ante diferentes 
instituciones de manera continuada durante todo el año. Así, durante el 2011 hemos 
seguido manteniendo reuniones con instituciones clave, como son la Oficina de Derechos 
Humanos del MAEC, la AECID, el Grupo Interparlamentario para la Defensa y el Respeto de 
los Derechos Humanos del Parlamento, así como también con otros diputados y diputadas. 
A nivel regional nos hemos reunido en Catalunya con la Generalitat de Catalunya (Agència 
Catalana de Cooperació) y con diputados del Parlament; en Cantabria con el Ayuntamiento 
de Santander, parlamentarias y Gobierno de Cantabria; en Euskadi con diversos 
parlamentarios así como con la Directora de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
y la encargada de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, etc. 
 
Hemos seguido vinculadas con otras entidades con las que tenemos una estrecha relación, 
al compartir objetivos en cuanto al trabajo en defensa de los derechos humanos y por la 
protección de personas defensoras de derechos humanos: Amnistía Internacional, Consejo 
General de la Abogacía, Institut Català Internacional per la Pau, entre otras. Con ellas 
hemos seguido intercambiando información y creando sinergias de cara a unificar 
esfuerzos y mejorar la protección del ámbito de los derechos humanos. Del mismo modo 
hemos seguido formando parte de plataformas como la Taula Catalana per Colòmbia y 
Kolektiba Colombia.  
 

 

QUIÉN NOS APOYA 
 
Subvenciones concedidas en convocatorias del año 2011 
 

Entidad Cantidad aprobada Proyecto 
Ayuntamiento de Pamplona 32.000,00 € Colombia 
AECID 200.000,00 € Colombia 
Ayuntamiento de Santander 10.000,00 € México 
Ayuntamiento de Valladolid 12.351,12 € México 
Colegio de Abogados de Bizkaia 14.700,00 € México 
Ayuntamiento de Camargo 5.166,21 € Guatemala 
Fondo Cantabria Coopera 52.569,00 € Guatemala 
Oficina de DDHH del MAEC 4.000,00 € PBI EE 
Ayuntamiento de Vitoria 1.700,00 € PBI EE 
Ayuntamiento de Pamplona 1.200,00 € PBI EE 
Ayuntamiento de Pamplona 4.200,00 € PBI EE 
Ayuntamiento de Santander 500,00 € PBI EE 
Fundación Jaime Brunet 36.000,00 € PBI EE 
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Testimonios de miembros de PBI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilaria Tosello, voluntaria del equipo de PBI 
Guatemala e integrante de PBI Cantabria: 
“Compartiendo caminos con defensoras y 
defensores, construyendo solidaridad internacional 
con compañeras y compañeros, aprendiendo de la 
esperanza de los pueblos en resistencia. “ "Nada 
podrá contra la vida y nada podrá contra la vida, 
porque nada pudo jamás contra la vida" Otto René 
Castillo 

Rubén Mantecón, integrante de PBI Cantabria: 
“Realizando un taller en un centro educativo, 
organizando un  videoforum, participando en una 
feria junto a otras ONG contribuyendo  desde mi 
grupo local a la protección y acompañamiento 
internacional  a personas tan increíbles, que se 
exponen a riesgos inimaginables por defender de 
manera legítima los derechos humanos” 

 

Mari Vera, oficina de PBI Cataluña: "En un 
contexto cada vez más adverso, la lucha de las 
personas defensoras de derechos humanos es más 
imprescindible que nunca. Los derechos sociales, 
económicos, culturales, políticos, etc. están por 
encima de todo, en Colombia, en México, en 
Guatemala, en el Estado Español..." 

Pablo Martín, integrante de PBI Extremadura: 
“Dice Bertolt Brecht en uno de sus poemas que hay 
hombres que luchan toda la vida y esos son los 
imprescindibles. Nosotros lo confirmamos. Desde 
hace un año nuestra lucha es más difícil sin nuestro 
amigo y compañero Jorge Mata. Hasta siempre 
compañero.” 
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