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OBJETIVO GENERAL
Contribución a la paz con respeto a los 
derechos humanos en Colombia.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Protegido el espacio de los defensores 
en Colombia para que desarrollen su tra-
bajo y mantengan sus espacios de ac-
ción abiertos.

PARA ALCANzAR ESTOS 
OBJETIVOS EL PROyECTO 
TRABAJA CON CUATRO 

EJES dE TRABAJO:

Eje 1: Presencia de observadores y 
acompañamiento internacional en el te-
rreno.

Eje 2: Incidencia política a nivel nacional 
e internacional.

Eje 3: Información y Sensibilización a tra-
vés de publicaciones periódicas.

Eje 4: Autoprotección, Seguridad y Apo-
yo a la reconstrucción del tejido social.

Objetivos de PBI 
Proyecto Colombia

Una voluntaria 
camino de la finca La 
Europa. Montes de 
María, Sucre.

• Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD)
• Agencia Española de Cooperación Internacional y 

Desarrollo (AECID)
• Ayuntamiento de Palencia

• Ayuntamiento de Pamplona
• Ayuntamiento de Vitoria

• Broederlijk Delen
• Canton de Vaud / PBI Suiza
• Christian Aid (con Irish Aid)

• Diakonia Suecia
• Diakonisches Werk

• Donaciones individuales
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Intermón-Oxfam (UE)

• Intermón (AECID)
• ICCO / Kerk in Actie

• Mensen met een Missie
• Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego /PBI Noruega

• Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo / PBI Suiza
• Misereor

• Overbrook Foundation / PBI EEUU
• OPSEU / PBI Canada

• PBI Italia
• PBI Reino Unido

• PBI Suiza
• Servicio Civil de Paz / PBI Alemania

• Sigrid Rausing Trust / PBI Reino Unido
• Solidarité Internationale / PBI Suiza
• The Law Society /PBI Reino Unido

• Zivik / IFA

FINANCIAdORES dE PBI COLOMBIA
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LA PROTECCIóN EN EL 
AñO 2011 

D urante el año 2011, PBI 
ha mantenido su objetivo 
de visibilizar y proteger 
actores de la lucha con-

tra la impunidad y las violaciones de 
los derechos humanos por intereses 
económicos, además de apoyar a 
las iniciativas de paz de las organiza-
ciones sociales y de base colombia-
nas. El acompañamiento de PBI a las 
personas defensoras de derechos 
humanos se ha desarrollado en un 
contexto marcado por avances a nivel 
legislativo, como la Ley de Víctimas y 

Tierras. Sin embargo, se vieron pocos 
avances en la situación concreta de 
los y las defensores de derechos hu-
manos, cuya protección y legitimidad 
se ha deteriorado dado que las causas 
políticas de las violaciones a los dere-
chos humanos no reciben la atención 
necesaria

Después de año y medio, el Go-
bierno del Presidente de la Republi-
ca Juan Manual Santos ha logrado 
avances a nivel político y legislativo, 
en particular por su discurso oficial 
respecto a los derechos humanos, la 
reanudación de las mesas de garan-
tías y por proyectos de ley, como la 
Ley de Víctimas y Tierras. A nivel ju-

rídico, también hubo avances en el 
marco del proceso judicial adelantado 
en contra de varios miembros del De-
partamento Administrativo de Seguri-
dad (DAS), como lo ilustra la condena 
de Jorge Noguera, antiguo director 
de esa agencia estatal bajo respon-
sabilidad directa del Presidente de la 
República, a 25 años de cárcel1. PBI 
valora positivamente esos avances 
que permiten establecer un ambiente 
más propicio para el diálogo entre la 
sociedad civil y el Gobierno. 

Sin embargo, es preocupante que 
estos cambios no se hayan reflejados 
en la situación concreta de los y las 
defensores de derechos humanos2. 

Coordinación y monitoreo 
de estrategias
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En diciembre de 2011, diversas comunidades y organizaciones sociales se congregaron para rechazar las declaraciones 
de funcionarios del Gobierno en contra de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos que las 
representan. 
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Al contrario, según el Programa So-
mos Defensores, en el primer semes-
tre del 2011 han sido asesinados 29 
defensores por un total de 145 agre-
siones, lo que representa un aumen-
to del 126% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior3. Los 
líderes de procesos de restitución de 
tierras o de comunidades en proceso 
de retorno son los que más sufren di-
cha represión, en el contexto de la im-
plementación de una Ley de Víctimas 
y Tierras cuyos avances son importan-
tes pero que no cuenta con un siste-
ma de protección adecuado4. PBI, por 
su presencia en la cuenca del Curba-
radó y de su acompañamiento a la Co-
misión Intereclesial de Justicia y Paz, 
ha podido medir la situación de riesgo 
de las comunidades pertenecientes a 
las zonas humanitarias, sobra la cual 
ha llamado varias veces la atención de 
la comunidad internacional5.

Las organizaciones defensoras de 
derechos humanos también destacan 
fallos con respecto a la efectividad del 
Programa de Protección administrado 
por Ministerio del Interior6 - en parti-
cular su lentitud y la inadecuación de 
la medidas propuestas con las nece-
sidades reales de los y las defensores 
– y esperan que los cambios anuncia-
dos y puestos en marcha a través del 
decreto 40657 sean efectivos. Desta-
can igualmente la falta de medidas 

políticas para atacar las raíces concre-
tas de las violaciones a los derechos 
humanos, tal y como el desmonte 
efectivo de las estructuras y grupos 
paramilitares, pronunciamientos pú-
blicos a favor del trabajo de los y las 
defensores de derechos humanos, y 
la lucha contra la impunidad8.

El año 2011 finalizó con una fuerte 
preocupación por nuevos señalamien-
tos, estigmatizaciones y amenazas 

hacia las víctimas y las organizacio-
nes defensoras de derechos huma-
nos como resultado del tratamiento 
mediático de los casos de Mapiripán 
y de Las Pavas, incluso por parte de 
altos funcionarios del Estado colom-
biano. Los pronunciamientos públicos 
del Presidente y de otros miembros 
del Estado marcan una ruptura con el 
discurso de apertura y legitimación 
escuchado desde la llegada al poder 

Desde junio de 2010 PBI ha desarrollado una misión exploratoria en los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca liderada por el equipo de voluntarios 
en Medellín. En la foto: Alice Tabard (PBI) acompaña a Berenice Celeyta 
(Nomadesc) en Cali. Foto: Julián Montoni.

AMENAzAS

TIPO DE HOSTIGAMIENTO ORGANIZACIONES, PERSONAS, Y COMUNIDADES ACOMPAÑA-
DAS AFECTADAS

Agresiones callejeras 
(potencialmente por motivos políti-
cos)

CCALCP

Amenazas de muerte
NOMADESC, ACVC, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, FCSPP, 
CIJP, CCAJAR, Claudia Julieta Duque, MOVICE Capítulo Sucre, habitantes 
de las ZZHH de Curbaradó y Jiguamiandó, MINGA

Judicializaciones vigentes:
•	 Judicializaciones	 con	 cargos	
formales
•	 Presuntas	investigaciones	y/o	
órdenes de captura

Judicializaciones: David Ravelo Crespo (CREDHOS), Carmelo Agámez 
(MOVICE), Carolina Rubio (FCSPP Bucaramanga), Andrés Gil (ACVC) 

Presuntas	investigaciones	y/o	órdenes	de	captura:	ACVC,	CIJP,	habitantes	
de las ZZHH de Curbaradó y Jiguamiandó

Estigmatización en medios de comu-
nicación

ACVC, CCAJAR, CIJP, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Padre 
Javier Giraldo (sacerdote jesuita)

Robo de información CIJP

Seguimientos y hostigamientos CCALCP, OFP, Jorge Molano, CIJP, habitantes de las ZZHH de Curbaradó 
y Jiguamiandó
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del Presidente Santos9. Esas nuevas 
estigmatizaciones sufridas por organi-
zaciones acompañadas por PBI, entre 
otras el Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo, las exponen a un 
alto riesgo y hacen parte de ataques 
más sutiles a su integridad física y su 
legitimidad, tal y como lo constituyen 
las judicializaciones, la criminalización 
y deslegitimación de los y las defen-
sores de derechos humanos. Las ju-
dicializaciones en particular siguen te-
niendo un efecto nefasto en el trabajo 
de los y las defensores tal y como de-
muestra el caso de David Ravelo, en-
carcelado desde septiembre del 2010, 
y cuya familia y organización, Corpora-
ción Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos (CREDHOS), han 
recibido amenazas últimamente10.

A nivel internacional, PBI ha segui-
do aportando a través de reuniones 
bilaterales su amplio conocimiento de 
la situación en el terreno a congresis-
tas y parlamentarios europeos, esta-
dounidenses y canadienses, así como 
a entidades estatales e instituciones 
internacionales, como las Naciones 
Unidas y la Unión Europea. Los tra-
tados de libre comercio firmado por 
Colombia con los Estados Unidos y la 
Unión Europa constituyeron la tela de 
fondo de la incidencia llevada a cabo 
por PBI en esos dos continentes, y 
PBI incidió para que fuera tomada en 
cuenta la situación de organizaciones 
de defensores de derechos humanos 
y comunidades afro descendientes 
en este contexto. En la misma línea, 

debido a las graves consecuencias de 
proyectos económicos sobre los de-
rechos humanos y la relevancia del 
tema a nivel internacional, PBI aumen-
tó su colaboración con organizacio-
nes en los Estados Unidos y Canadá 
que trabajan temas de protección del 
medioambiente y la explotación de 
recursos naturales. Finalmente, PBI 
fortaleció exitosamente su capacidad 
de incidencia ante la Organización de 
los Estados Americanos. 

Además, PBI jugó un papel ac-
tivo en foros internacionales y en la 
organización de eventos y ponencias 
a nivel internacional, como la red de 
Abogados en Riesgo en el Reino Uni-
do. PBI se ha convertido igualmente 
en miembro oficial de la Coalición In-
ternacional de los Defensores de los 
Derechos Humanos de las Mujeres 
(2010) y se ha esforzado para conso-
lidar sus redes de apoyo entre aboga-
dos, logrando recoger apoyo de alto 
nivel por parte de la comunidad jurí-
dica de algunos países. Estas redes 
están apoyando a PBI para desarrollar 
mecanismos de protección innovado-
res para el acompañamiento de abo-
gados, así como para recaudar fondos 
para el trabajo de protección.

El hecho de que la protección 
brindada por PBI haya garantizado la 
seguridad de las personas acompa-
ñadas a pesar de que las presiones y 
amenazas a su integridad emocional, 
social y física persistan (ver cuadro a) 
Tabla de amenazas) constituye una 
gran satisfacción. Con el apoyo polí-

tico y el acompañamiento físico, las 
organizaciones acompañadas han po-
dido mantener y aumentar su espacio 
de trabajo y fortalecer sus procesos 
organizativos. 

PBI valora como primordial el 
monitoreo de la comunidad interna-
cional sobre la situación de derechos 
humanos en Colombia e insista ante 
el Estado colombiano tomar acciones 
concretas con el fin de mejorar la si-
tuación de las organizaciones defen-
soras de derechos humanos.

APERTURA dEL EqUIPO 
EN CALI 

Desde junio del 2010 PBI ha desa-
rrollado una misión exploratoria en los 
departamentos Cauca y Valle del Cau-
ca, liderada por el equipo de volunta-
rios en Medellín. Esta exploración ha 
permitido profundizar el conocimiento 
de PBI de la situación crítica que viven 
las organizaciones sociales y defenso-
res de derechos humanos de la zona. 
Asimismo, la exploración permitió a 
PBI dar cuenta de la alta demanda, 
factibilidad y utilidad de un acompa-
ñamiento internacional para brindar 
protección a las organizaciones de-
fensoras de derechos humanos y las 
comunidades en una zona conside-
rada como el epicentro del conflicto 
armado colombiano.

En su Asamblea de Noviembre 
2011, PBI Colombia decidió abrir un 
equipo permanente en la capital valle-
caucana. A partir de marzo 2012 PBI 
mantendrá un equipo estable y per-
manente de voluntarios en la ciudad 
de Cali cuyo enfoque será el acompa-
ñamiento en los departamentos del 
suroccidente de Colombia. 

SALIdA PROGRESIVA dE 
LA CIUdAd dE MEdELLÍN 

Paralelamente a la apertura del 
equipo en Cali, PBI tomó la decisión 
de organizar una salida progresiva de 
la ciudad de Medellín. Después de una 
evaluación del trabajo y de las solicitu-
des de acompañamiento recibidas du-
rante los tres últimos años, PBI llegó 
a la conclusión que, a pesar de que la 
situación en Medellín y el Oriente An-
tioqueño siga complicada, la presen-
cia de PBI durante los últimos 11 años 
ha permitido el fortalecimiento de las 
capacidades de auto protección de las 
organizaciones acompañadas, redu-
ciendo la necesidad de un acompaña-
miento internacional permanente. No 
obstante, desde los sub equipos de 

En septiembre de 2011, PBI recibió el premio de la Orden de San Pedro Claver 
de la Diócesis de Barrancabermeja otorgado a organizaciones que trabajan en la 
defensa y promoción de los derechos humanos. 
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Cali y Bogotá el equipo Cali, se dará 
seguimiento a las solicitudes recibi-
das de Medellín, incluyendo para reu-
niones, acompañamientos puntuales 
o de emergencia.

dESARROLLO, 
FORTALECIMIENTO 

y CAMBIOS 
INSTITUCIONALES

A finales del 2011, la estructura 
interna de PBI ha sufrido cambios 
significativos, reflejando las recomen-
daciones de una evaluación externa, 
combinadas con la necesidad de rea-
lizar recortes presupuestales preven-
tivos en respuesta a la coyuntura fi-
nanciera internacional. El resultado ha 
sido una reestructuración de la oficina 
de apoyo y de los equipos de terreno.

El entorno de trabajo de PBI es 
cada vez más dinámico y es necesario 
que PBI mejore y actualice sus capaci-
dades de forma permanente. Por esta 
razón, en el 2011 PBI contrató un ase-
soramiento externo para guiar este 
proceso. Esa evaluación identificó ne-
cesidades de desarrollar y fortalecer 
la planificación y el monitoreo de las 

actividades del proyecto, así como la 
gestión de los recursos humanos, las 
áreas de formación, administración y 
finanzas, y formuló recomendaciones 
al respecto.

En particular, el área de adminis-
tración y finanzas se reorganizó para 
garantizar un mayor control y segui-
miento de los fondos del proyecto y 
una mejor gestión de los recursos hu-
manos. También se modificó el perfil 
del Coordinador de Equipos para en-
focar más en la selección y la forma-
ción de los y las voluntarios, y en el 
seguimiento de los equipos. Se creó 
un nuevo puesto de Planificación, 
Monitoreo y Gestión del Conocimien-
to con el fin de aumentar la capacidad 
para medir el impacto del trabajo de 
PBI Colombia, asegurar una planifica-
ción estratégica y operativa completa 
y mejorar la fluidez de la comunica-
ción y de los procesos internos.

Paralelamente a ese proceso, el 
Proyecto Colombia sufrió en el año 
2011 las repercusiones de la crisis 
financiera internacional y una dismi-
nución de los aportes de algunos do-
nantes. A pesar de la inevitable nece-
sidad de ajustar el alcance del trabajo, 

PBI Colombia se ha esforzado para 
limitar el impacto de los recortes so-
bre las organizaciones acompañadas 
y la protección brindada. No obstante, 
hubo una disminución en las capaci-
dades de los puestos de incidencia y 
representación en Washington DC y 
Bruselas.

RECONOCIMIENTOS 
INTERNACIONALES

Para concluir, se destacan algu-
nos reconocimientos otorgados a PBI 
en el 2011, avalando su esfuerzo a 
favor de los y las defensores de de-
rechos humanos. En el mes de julio 
de 2011 la Embajada Británica en Bo-
gotá nombró a PBI como defensor del 
mes, haciendo visible el apoyo de la 
comunidad internacional a la labor de 
PBI para la defensa de los derechos 
humanos. En septiembre 2011, PBI 
recibió el premio de la Orden de San 
Pedro Claver de la Diócesis de Barran-
cabermeja, otorgado a organizaciones 
que trabajan en la defensa y promo-
ción de los derechos humanos. Final-
mente, en el mes de Diciembre 2011 
PBI recibió el Premio Internacional 
Jaime Brunet a la Promoción de los 
Derechos Humanos por su «encomia-
ble labor» de acompañamiento y pro-
tección internacional de las personas 
defensoras de derechos humanos, 
«allí donde se ven sometidos a ata-
ques o serias amenazas y su situación 
resulta más crítica y vulnerable»11.

1.  «Jorge Noguera, condenado a 25 años de cárcel». Semana, 14 de sep-
tiembre de 2011. http://www.semana.com/nacion/jorge-noguera-condena-
do-25-anos-carcel/164098-3.aspx.
2.  «Human Rights During the Juan Manuel Santos Administration’s First 
Year in Office», USOC, WOLA, agosto de 2011, páginas 1 y 2.
3.  «Más allá de las cifras, Informe enero-junio 2011», Sistema de Informa-
ción de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en 
Colombia (SIADDHH), Programa Somos Defensores, página 3.
4.  «Human Rights During the Juan Manuel Santos Administration’s First 
Year in Office», USOC, WOLA, agosto de 2011, página 2.
5.  «Situación de riesgo para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y las 
comunidades de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó», Alerta de 
Acción, PBI Colombia, 21 de junio de 2011.
6.  «Misión internacional de Verificación sobre la situación de la defensa de 
los derechos humanos en Colombia. Informe preliminar». Campaña nacional 
e internacional por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia, 
2 de diciembre de 2011.
7.  Decreto 4100 «Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la Co-
misión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humani-
tario y se dictan otras disposiciones»., 2 de noviembre de 2011. http://www.
ddhhcolombia.org.co/files/Decreto%204100.pdf.
8.  «Santos, ¿mejor que con Uribe?», Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado (MOVICE), agosto de 2011.
9.  «Declaraciones en el caso de la masacre de Mapiripán deslegitiman a 
víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos», Alerta de Acción, 
PBI, noviembre de 2011.
10.  «Amenaza de muerte con arma de fuego a miembro de CREDHOS», Alerta 
de Acción, PBI, 16 de enero de 2012.
11.  «La ONG Brigadas Internacionales de Paz, Premio Jaime Brunet 2011 por 
su defensa de los derechos humanos», Qué!, 9 de diciembre de 2011. http://
www.que.es/navarra/201112091518-brigadas-internacionales-premio-
jaime-brunet-epi.html.

Para celebrar el tremesino ani-
versario de PBI a nivel internacio-
nal se organizó una exitosa serie 
de conferencias en ciudades es-
tratégicas, incluyendo Barcelona,   
Ginebra, Berlín y Londres. Cada 
conferencia brindó oportunidades 
para defensores de derechos hu-
manos acompañados por PBI, per-
sonas involucradas con los dere-
chos humanos y líderes examinar 

la eficacia de los mecanismos de 
protección existentes y formular 
propuestas para su fortalecimien-
to. Los representes europeos de 
PBI Colombia participaron en los 
eventos de Ginebra y varios de-
fensores colombianos tuvieron la 
oportunidad de presentar la situa-
ción del país frente la comunidad 
internacional.

Celebraciones de 30 Años de PBI Internacional
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E l año 2011 fue marcado por 
una amplia actividad legis-
lativa impulsada sobre todo 
por el Gobierno. El tema de 

la paz ha encontrado su camino hacia 
las páginas de los más importantes 
periódicos en paralelo de un nuevo 
activismo desde la sociedad civil para 
impulsar una salida negociada al con-
flicto armado. Asimismo, la Fuerza 
Pública ha logrado victorias militares 
contra las guerrillas, como la muerte 
de alias ‘Alfonso Cano’, comandante 
de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). En medio 
de capturas masivas en algunas re-
giones del país cómo el Urabá antio-
queño1, los grupos armados ilegales 

que surgieron desde los bloques pa-
ramilitares y carteles del narcotráfico 
expandieron sus actividades en mu-
chas partes del país2. Los indicadores 
de derechos humanos relacionados 
a la violencia política demuestran un 
peor panorama que los años anterio-
res. Solamente la cantidad de candi-
datos asesinados en el marco de las 
elecciones regionales demuestra que 
el país está lejos de superar las de-
vastadoras consecuencias humanita-
rias del conflicto armado que padece 
desde que nacieron los movimientos 
guerrilleros de las FARC-EP y el Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN)3.

EL CONFLICTO ARMAdO
El conflicto «supera la suma de 

todos los conflictos anteriores [en 
Colombia] en términos de gastos, 
desaparecidos, desarraigados, despo-
jados y otras manifestaciones propias 
del ejercicio de la violencia, como son 
los rehenes, cautivos, prisioneros, las 
torturas, amenazas, exilio y la viola-
ción sistemática de derechos huma-
nos»4.

Por ejemplo, el gasto militar (por-
centaje del PIB) en Colombia en 2007 
fue el tercero mayor de países con 
conflictos armados internos, solo 
superado por Israel y Yemen5. Actual-
mente, en el Presupuesto General de 
la Nación 2012 «se asigna más dinero 

Análisis coyuntural 
de la situación de 
derechos humanos
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Colombia es el segundo país en el mundo con mayor número de personas desplazadas internamente después de Sudán, 
según cifras del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).
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para cubrir los sectores o actividades 
relacionadas con el conflicto armado 
que los recursos que se destinan a sa-
lud, educación o vivienda»6. Asimismo 
las FARC-EP «tienen ingresos simila-
res a los de Fomento y Regulación del 
Desarrollo Económico, aprobado en el 
Presupuesto General de la Nación»7. 
En 2010, con 287.724 miembros de 
las Fuerzas Militares y 153.231 miem-
bros de la Policía Nacional, Colombia 
tenía la Fuerza Pública más grande de 
América Latina8.

Estudios como el de la Fundación 
Ideas para la Paz (FIP) demuestran 
que la maquinaria de guerra desplega-
da por el Estado ha logrado el replie-
gue de las guerrillas (sobre todo las 
FARC-EP) hacia las zonas fronterizas 
del país9. No obstante, la Corporación 
Nuevo Arco Iris registra un aumento 
en el accionar de la guerrilla y conclu-
ye que está lejos de ser derrotada10. 
Los mensajes públicos enviados por 
el nuevo jefe del Secretariado de las 
FARC-EP, alias ‘Timochenko’, tras la 
muerte de ‘Alfonso Cano’ señalan el 
mismo panorama11, siempre tomando 
en cuente el elemento de propaganda 
que contiene ese tipo de declaracio-
nes.

Además, tras el proceso de des-
movilización de las Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC) en el 2005, 
surgieron decenas de grupos arma-
dos ilegales con nuevas denomina-
ciones. Durante los últimos años, 
esos grupos se han consolidado en 
estructuras que operan bajo nombres 
como Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), Urabeños, Paisas, 
Rastrojos, Águilas Negras, y Nueva 
Generación.  

Según un el ex director de la Ofi-
cina de la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas en Colombia, Christian 
Salazar, estos grupos constituyen la 
mayor amenaza al Estado de Derecho 
y la protección de los derechos huma-
nos en Colombia12. El informe anual 
del Programa Somos Defensores 
consta  que en el 2011 un 50% de los 
ataques dirigidos a personas defen-
soras de derechos humanos fueron 
perpetrados por integrantes de esos 
grupos13.

dESPLAzAMIENTO 
FORzAdO

Cómo escribe el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en la introducción de su es-
tudio sobre la situación en las zonas 
rurales de Colombia, el país «padece 
la crisis humanitaria más grande de su 
historia, la mayor del hemisferio occi-
dental y una de las tres más profun-
das del planeta como resultado del 
conflicto interno»14.

Colombia es el segundo país con 
mayor número de personas despla-
zadas internamente en el mundo 
después de Sudán, según cifras del 
Consejo Noruego para los Refugiados 
(Norwegian Refugee Council). Entre 
el 8% y 11.6% de la población total 
del país ha sido víctima de desplaza-
miento interno, dependiendo de las 
fuentes15. De las 3.486.305 personas 
desplazadas registradas ante el De-
partamento para la Prosperidad So-
cial16 hasta julio 2010, el 66,5% fueron 
expulsadas de sus tierras durante el 
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010), antecesor del actual Presidente 

Juan Manuel Santos17.
Ese fenómeno sigue produciendo 

nuevas víctimas cada año. En su infor-
me anual, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) observa que por 
primera vez en tres años hay un incre-
mento en el total de desplazamientos 
«debido al aumento de las acciones 
armadas en algunas zonas»18. Según 
la Consultoría para los Derechos Hu-
manos y el Desplazamiento (COD-
HES), entre enero y septiembre de 
2011, un total de 89.000 personas 
fueron desplazadas19.

El desplazamiento forzado y con-
secuente abandono de las tierras y 
territorios en las áreas rurales del país 
han creado una situación de desigual-
dad tremenda en el campo. Alrededor 
de 2.400 grandes hacendados con-
trolan el 53% de la tierra utilizable de 
Colombia, con un promedio de más 
de 18.000 hectáreas por propietario. 
Mientras tanto, cerca de 1,4 millones 
de pequeños campesinos solo tienen 
la propiedad de 1,7 millones de hectá-
reas. El propio gobierno reconoce que 
en estas zonas el 50% de la población 
vive en condiciones de pobreza, aun-
que otras fuentes elevan ese porcen-
taje al 65% e incluso hasta el 85%20. 

Un problema particularmente 
preocupante es la cantidad de homi-
cidios contra personas desplazadas 
forzosamente que intentan recuperar 
sus tierras. Según CODHES, «44 des-
plazados que han participado en pro-
cesos de restitución de tierras, han 
sido asesinados entre el 1 de marzo 
del 2002 y el 31 de enero del 2011, y 
la Fiscalía General de la Nación ha se-
ñalado que entre el 2002 y 2010 han 
sido asesinadas siete mil personas 
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Alrededor de 2.400 grandes 
hacendados controlan el 53% de la 
tierra utilizable de Colombia con un 
promedio de más de 18.000 hectáreas 
por propietario. Mientras tanto, 
cerca de 1,4 millones de pequeños 
campesinos solo tienen la propiedad 
de 1,7 millones de hectáreas. En 
la foto: Campesino en el granero 
comunitario de la finca la Europa. 
Montes de María, Sucre.
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desplazadas»21. Solo desde la pose-
sión del actual Presidente Santos, 21 
líderes que luchaban por la restitución 
de las tierras usurpadas han sido ase-
sinados, según un estudio de la Ofici-
na de Estados Unidos sobre Colombia 
(US Office on Colombia, USOC)22.

INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS 

GUBERNAMENTALES
El Gobierno está adelantando una 

amplia agenda de reforma a las insti-
tuciones del Estado y el cuerpo jurídi-
co constitucional. En los dos períodos 
legislativos el Congreso ha aprobado, 
entre otras, la Ley de Seguridad Ciu-
dadana, La Ley de Víctimas y Restitu-
ción de Tierras y la Ley de Inteligencia. 
Esas leyes, algunas iniciadas por el 
anterior Presidente Uribe, responden 
a necesidades de reglamentación tras 
abusos y fallos en los sistemas na-
cionales de orden público, como por 
ejemplo el Departamento Adminis-
trativo de Seguridad (DAS) o la crisis 
humanitaria que representa el despla-
zamiento interno.

La Ley de Inteligencia propone 
evitar futuros abusos de los orga-
nismos de inteligencia del Estado, 
acatando a normas internacionales. 
La Ley de Seguridad Ciudadana es 
un conjunto de reformas a diferen-
tes cuerpos jurídicos - incluyendo la 
Constitución – que aumenta las penas 

para ciertos tipos de crímenes y regla-
menta las competencias de la Fuerza 
Pública. La Ley de Víctimas pretende 
responder a la grave situación de vul-
neración en la que viven millones de 
colombianos debido al conflicto arma-
do interno. Todas esas iniciativas han 

sido aplaudidas por los medios masi-
vos de comunicación a nivel nacional 
e internacional.

No obstante, organizaciones de la 
sociedad civil, especialmente aque-
llas que asesoran y defienden a las 
víctimas de las violaciones de los De-
rechos Humanos, han expresado sus 
preocupaciones sobre algunos aspec-
tos importantes de esas leyes. Así, 
la Corporación Reiniciar critica, por 
ejemplo, que la Ley de Inteligencia no 
establece un mecanismo efectivo de 
depuración de archivos cuando cono-
ce varios procesos judiciales donde 
los mecanismos de inteligencia del 
Estado han sido utilizados para per-
seguir y recolectar ilegalmente datos 
de opositores al Gobierno. También 
critica que no se establece un me-
canismo efectivo de control externo 
y que se desconoce el derecho a la 
verdad23.

En cuanto a la Ley de Seguridad 
Ciudadana, la Corporación Nuevo 
Arco Iris destaca tres aspectos que 
son problemáticos: «I, focalizar sobre 
la población juvenil un posible estig-
ma como fuerza proclive a la violen-

cia; II, aumento de penas para ciertos 
delitos; y III, aplicación de procedi-
mientos de justicia que pueda vulne-
rar libertades ciudadanas, el debido 
proceso y garantías en la aplicación 
de justicia»24.

La Ley de Víctimas ha generado 
mucha polémica. Por un lado casi to-
dos los sectores de la sociedad co-
lombiana e internacional reconocen la 
ley como un gran avance en materia 
de reparación. Por otro lado, persona-
jes como Iván Cepeda, representante 
a la Cámara para el Polo Democrático 
Alternativo, han criticado la ley por los 
límites establecidos en las fechas que 
determinan cuándo se reconocen las 
víctimas, el derecho del Ministerio de 
Defensa a revisar los procesos de res-
titución y la exclusión de aquellas víc-
timas que retornen a sus tierras por 
la vía de hecho25. Este último aspecto 
es especialmente crítico, porque ex-
cluye a la restitución en el marco de la 
Ley de Víctimas las personas que han 
usado estrategias de retorno como 
las Zonas Humanitarias y las Comu-
nidades de Paz, estrategias que en 
algunos casos han sido acompañadas 
por PBI.

Actualmente una de las iniciativas 
legislativas más importantes que se 
están adelantando en el Congreso es 
la Reforma a la Justicia. Las críticas 
contra la iniciativa no vienen solo de 
la sociedad civil, también se ha pro-
nunciado la Corte Suprema de Justi-
cia, criticando que el proyecto de ley 
establece mecanismos de impunidad 
(como el restablecimiento del Fuero 
Militar) y desequilibrio de poderes a 
favor del Ejecutivo y Legislativo26. 
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La Ley de Víctimas pretende responder 
a la grave situación de vulneración de 
derechos humanos en la que viven 
millones de colombianos a causa del 
conflicto armado interno. 

El CONGRESO HA APROBADO, ENTRE OTRAS, lA lEY 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, lA lEY DE VíCTIMAS Y 
RESTITUCIóN DE TIERRAS Y lA lEY DE INTElIGENCIA.
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En Colombia actualmente se está 
adelantando un proceso de justicia 
transicional bajo la premisa de que 
es posible llegar a la paz a través de 
la vía jurídica. Eje central de la justi-
cia transicional en Colombia es la Ley 
975 de 2005 (también conocida como 
Ley de Justicia y Paz) mediante la cual 
los mandos paramilitares de las or-
ganizaciones que formaban parte de 
las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC) reciben penas reducidas 
(un máximo ocho años) a cambio de 
la verdad sobre los crímenes come-
tidos y la reparación de las víctimas. 
Después de seis años de vigencia, 
hasta ahora la Ley de Justicia y Paz 
solo ha producido la primera condena 
a un “peso pesado”27, el ex coman-
dante del Bloque Élmer Cárdenas. 
Los pocos resultados que ha produci-
do ese proceso motivaron un estudio 
de la Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz en Colombia de la Organización 
de Estados Americanos (MAPP-OEA) 
encabezado por el juez español Balta-
sar Garzón. El diagnóstico plantea 110 
recomendaciones al Gobierno colom-
biano para hacer de la ley un mecanis-
mo efectivo de justicia transicional28. 

El Gobierno presentó este año 
con urgencia una nueva medida de 
regulación mediante la cual se podían 
otorgar hasta el 30 de diciembre del 
año 2011 «beneficios como la suspen-
sión condicional de la ejecución de la 
pena y la suspensión de las órdenes 
de captura proferidas en contra de los 
miembros de grupos armados desmo-

vilizados, previa firma de un acuerdo 
para la contribución a la verdad histó-
rica»29. Esa ley ha perdido su vigen-
cia con el fin del año 2011 y mientras 
todavía miles de paramilitares siguen 
“perdidos”, otros 16.00030 se acogie-
ron a lo que Camilo González Posso, 
Instituto de Estudios para el Desarro-
llo y la Paz (INDEPAZ) llama un indulto 
condicionado31 y lo que organizacio-
nes como el Movimiento Nacional 

de Víctimas de Crímenes de Estado 
(MOVICE) ven como mecanismo de 
impunidad32. Las cifras de integrantes 
de los paramilitares “perdidos” supe-
ra el número oficial de los 4.000 inte-
grantes de las denominadas Bandas 
Criminales (BACRIM)33.

Una gran parte de las personas 
reclamantes de restitución de tierras 
son mujeres cabeza de hogar. Foto 
tomada durante la marcha por la 
afrocolombianidad en Bogotá en 
octubre de 2011. 
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Algunos de los sectores de la 
sociedad que más está sufriendo 
de la violencia en el contexto del 
conflicto armado son las mujeres y 
la juventud. Según un informe pu-
blicado por Amnistía Internacional 
en septiembre del año 2011, «mu-
jeres y niñas vienen siendo objeto 
de una violencia sexual generaliza-
da y sistemática a manos de todas 
las partes del conflicto armado de 
Colombia: paramilitares, miem-
bros de las fuerzas de seguridad 
y combatientes de la guerrilla»34. 
La gran mayoría de los casos (al-
rededor del 80%) no se denuncian 
«por la vergüenza y el estigma 
asociados al crimen de violación, 
el miedo de sufrir más violencia, la 
ausencia general de seguridad y la 

falta de confianza en que el siste-
ma judicial y la policía tomen en se-
rio las denuncias y garanticen que 
se investigan adecuadamente»35. 
Esa situación se ha agravado por 
el hecho de una gran parte de las 
personas reclamantes de restitu-
ción de tierras son mujeres cabe-
za de hogar como lo demuestran 
acontecimientos como el asesina-
to de Ana Fabricia Córdoba, prima 
de la ex senadora Piedad Córdo-
ba, en Medellín en mayo del año 
2011. Tras ese acontecimiento las 
organizaciones de la sociedad civil 
decidieron suspender temporal-
mente los diálogos con el Gobier-
no colombiano sobre las garantías 
de seguridad para defensores de 
derechos humanos36.

Violencia de género

JUSTICIA TRANSICIONAL
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«En este último año ha veni-
do ganando mayor importancia 
la conmemoración de hechos de 
violencia asociada a una expresión 
emergente de la movilización por 
la paz en el país que se relaciona 
con esfuerzos por reconstruir la 
memoria histórica y con la movili-
zación general de las víctimas»37. 
La sociedad civil ha aumentado 
sus acciones en cuanto a la bús-
queda de paz este año. Eventos 
tan importantes como el Encuen-
tro Nacional por la Paz, organizado 
por la Asociación Campesina del 
Valle del Río Cimitarra (ACVC)38 han 
sido destacados tanto por la pren-
sa nacional, como internacional. 
Organizaciones como la ACVC y 
Colombianas y Colombianos por la 
Paz (CCP) buscan una solución ne-
gociada del conflicto armado y una 
agenda política que efectivamente 
solucione las causas estructurales 
del mismo. A principios del 2012 y 
después de varias cartas escritas 
por el actual comandante de las 

FARC, alias Timochenko, CCP emi-
tió una carta abierta a los grupos 
guerrilleros y el Gobierno colom-
biano, pidiendo un cesa al fuego 
temporal para facilitar un proceso 
de negociación39.

Mientras que el Gobierno y las 
FARC-EP, protagonistas centrales 
del conflicto armado, han mani-
festado públicamente sus dispo-
siciones a dialogar, las cifras de 
la guerra muestran otra realidad. 
Además, ambas partes condicio-
nan la disponibilidad del diálogo de 
tal manera que va a ser muy difí-
cil adelantar un proceso efectivo. 
El Gobierno sigue insistiendo en 
el sometimiento a la ley negando 
a los desmovilizados el derecho a 
la participación política tal como 
establece el proyecto de ley del 
Marco Legal para la Paz adelanta-
do por el senador Roy Barreras con 
autorización explícita del Presiden-
te Juan Manuel Santos40. 

¿Perspectivas de paz?
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Acompañamiento: 
Equipo Barrancabermeja

Carly Dawson y Kristin Donovan (PBI) con Marcela Castellanos y Adriana Martínez, abogada y antropóloga de CCALCP 
respectivamente (al fondo), durante una comisión de verificación en la región del Guamocó, mayo de 2011.
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E n agosto 2011 más de 
25,000 colombianos y co-
lombianas de todo el país 
llegaron a Barrancabermeja 

para participar en el Encuentro Na-
cional de Comunidades Campesinas, 
Afrodescendientes e Indígenas por la 
Tierra y la Paz de Colombia, organiza-
do por la Asociación Campesina del 
Valle del río Cimitarra (ACVC) con la 
colaboración de otras organizaciones 
acompañadas por PBI como la Corpo-
ración Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos (CREDHOS), la 
Organización Femenina Popular (OFP) 
y Lilia Peña, actual presidenta de la 
Asociación Regional de Víctimas de 
Crímenes de Estado en el Magdalena 
Medio (ASORVIMM).

A través del acompañamiento di-
recto de PBI a estas tres organizacio-
nes y a Lilia Peña (con quien PBI firmó 
un convenio en junio de 2011), PBI 
cubre la región del Magdalena Medio. 
Además, PBI trabaja con el Colecti-
vo de Abogados Luis Carlos Pérez 
(CCALCP) en Bucaramanga mediante 
el acompañamiento en su labor en el 
Norte de Santander y Guamocó (Sur 
de Bolívar). PBI también acompaña 
a Leonardo Jaimes Marín, abogado 
de la Fundación Comité de Solidari-
dad con los Presos Políticos (FCSPP), 
Seccional Bucaramanga, quien lleva 
casos de violaciones de derechos hu-
manos en Santander.

CORPORACIóN 
COLECTIVO dE ABOGAdOS 

LUÍS CARLOS PéREz 
(CCALCP)

El trabajo del CCALCP está enfo-
cado principalmente en las violacio-
nes de derechos humanos por moti-
vos económicos y en la lucha contra 
la impunidad en el ámbito jurídico. 
Actualmente los y las abogados re-
presentan victimas de montajes judi-
ciales y los familiares de víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales en el noro-
riente del país.

 Este año el colectivo ha amplia-
do su trabajo en el Norte de Santan-
der, tanto en audiencias judiciales en     
Cúcuta como en talleres realizados
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directamente con comunidades de 
campesinos a través de la Asociación 
Campesina del Catatumbo (ASCAM-
CAT) y con el pueblo indígena Motilón 
Bari en las zonas rurales. Además, ha 
acrecentado su trabajo en la región 
del Guamocó donde apoyó a la Aso-
ciación Hermandades Agroecológicas 
y Mineras del Guamocó (AHERA-
MIGUA) a realizar una Comisión de 
Verificación1 en marzo en la cual fue 
acompañada por PBI. En esa zona 
la situación de seguridad sigue muy 
inestable.

Otro evento destacable realizado 
en agosto fue el Encuentro Nacional: 
Memoria, Reflexión y Acción Colectiva 
Frente a la Megaminería en Colom-
bia2 en la Guajira con la participación 
del CCALCP. En cooperación con el 
CCAJAR y la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz, el CCALCP convocó a 
representantes de todos los procesos 
que apoyan en el Nororiente del país. 
En total asistieron más de 130 perso-
nas quienes compartieron sus proble-
máticas, logros y retos para enfrentar 
un modelo económico que les pone en 
riesgo del desplazamiento. PBI acom-
pañó a los integrantes de CCALCP 
para brindar protección en el viaje y 
dar un respaldo internacional al evento.

PBI no activó su red de apoyo en 
nombre del CCALCP este año pero se 
realizaron varias reuniones con auto-
ridades locales después de robos e 
intimidaciones3 en Bucaramanga. 

ASOCIACIóN CAMPESINA 
dEL VALLE dEL RÍO 
CIMITARRA (ACVC)

Aunque la ACVC ha logrado avan-
ces importantes este año también ha 
sufrido persecuciones preocupantes 
en su zona de trabajo en el Magda-
lena Medio y el Nordeste Antioque-
ño. La persecución a la ACVC ha sido 
una constante a lo largo de los años. 
En el último año se produjeron seña-
lamientos4, amenazas de muerte5 y 
agresiones6 en contra de sus miem-
bros por lo que requirieron mayor 
acompañamiento por parte de PBI. 
La ACVC es la organización que más 
acompañamiento recibe por parte de 
PBI Colombia.

Tras el levantamiento de la sus-
pensión de la Zona de Reserva Cam-
pesina7 (ZRC) del Valle del río Cimita-
rra en febrero, el Encuentro Nacional 
de Paz8 y la actualización del plan de 
desarrollo de la ZRC, han sido los pro-
yectos más ambiciosos de la ACVC en 
su camino hacía un proceso de orga-
nización campesina en el Magdalena 
Medio, más allá de la restitución de 
tierras y el reconocimiento de las víc-
timas del conflicto armado. 

Entre otros factores, el acompa-
ñamiento de PBI ha empoderado a la 
ACVC para ampliar su trabajo a nivel 
nacional. En el marco del impulso de 
varias ZRC a lo largo del país (Montes 
de María y Catatumbo, entre otras) 

se creó este año la Asociación Nacio-
nal de Zonas de Reserva Campesina 
(ANZORC)9. La ACVC continúa siendo 
una de las organizaciones con el per-
fil político más alto a nivel nacional en 
Colombia y también una de las más 
amenazadas por su actuación deci-
dida en defensa de los derechos del 
campesinado y el desarrollo sosteni-
ble y participativo de la explotación 
ganadera, agraria y minera.

ORGANIzACIóN 
FEMENINA POPULAR 

(OFP)
La OFP acompaña a las mujeres 

de los barrios populares de Barranca-
bermeja y de los municipios del Mag-
dalena Medio denunciando la violación 
de los derechos humanos y apoyando 
procesos de organización social. PBI 
aumentó el acompañamiento desde 
principios de año e hizo varias reunio-
nes de incidencia en el municipio de 
San Pablo (Bolívar) donde hay un fuer-
te control paramilitar10.

En septiembre de este año PBI 
acompañó a Claudia Castellanos, 
abogada de la OFP, a una audiencia 
judicial en Simití (Bolívar). El caso era 
sobre la violación de una adolescente 
de 14 años cuya familia recibió fuertes 
presiones y amenazas. Finalmente, y 
gracias a la intervención e interés de 
la OFP, el agresor fue condenado a 150 
meses de cárcel, un logro casi único 
debido a que la mayoría de este tipo de 

RESUMEN dE ACTIVIdAdES CON LAS ORGANIzACIONES y dEFENSORES 
ACOMPAñAdOS

CCAlCP ACVC OFP CREHOS FCSPP 
**

lilia 
Peña 
***

Otras 
ONGs 
****

Total

Rondas 49 165 103 125 34 74 23 539

Acompa-
ñamien-
tos*

187 343 76 49 69 54 49 758

Reun io -
nes 14 39 21 54 6 33 88 249

* Contabilizados en unidades de 12 horas
** Seccional Bucaramanga
*** Miembro de Asorvimm
**** Asodesamuba, ETTTTDDHH, CCAJAR, CJL, CIJP, Diversidad Humana, Aheramigua, Humanidad Vigente, 
ASFADDES, CPDH, Hijos e Hijas.
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casos queda impune. El fallo del juez a 
favor de la víctima creó un preceden-
te muy importante para el futuro del 
Magdalena Medio.

En noviembre la integrante de la 
OFP María Jackeline Rojas Castañe-
da sufrió una grave agresión11 cuando 
dos personas armadas ingresaron por 
la fuerza a su residencia y la de su 
compañero sindicalista y la agredie-
ron y amenazaron. Por ello, la OFP ac-
tivó su red de apoyo nacional e inter-
nacional para exigir a las autoridades 
el respeto a la vida y al ejercicio de 
la defensa de los derechos humanos.

CORPORACIóN REGIONAL 
PARA LA dEFENSA dE 

LOS dEREChOS hUMANOS 
(CREdhOS)

El trabajo con CREDHOS en el 
año 2011 ha estado marcado por la 
judicialización y la permanencia en 
prisión de David Ravelo Crespo12, su 
principal líder y cabeza visible del mo-
vimiento social en Barrancabermeja, 
resultando en una disminución de los 
acompañamientos realizados.

El trabajo de CREDHOS se ha 
visto reducido al sufrir los efectos de 
esta judicialización. Su labor se ha 
centrado en la campaña por la libertad 
de David Ravelo que PBI ha apoya-
do activando su red de apoyo y visi-
bilizando las audiencias de su juicio. 
Desde agosto, PBI ha estado presen-
te en todas las audiencias del juicio de 
David Ravelo en Bucaramanga para vi-
sibilizar su caso.

Los talleres impartidos por CRE-
DHOS han disminuido pero la organi-
zación continúa actuando en favor de 
los trabajadores de varios sectores y 
de las comunidades.

En octubre, PBI acompañó a inte-
grantes de CREDHOS a Puente So-
gamoso (Santander) donde el Escua-
drón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de 

la policía reprimió duramente las pro-
testas de los trabajadores palmeros13.

Desde agosto, PBI ha estado pre-
sente en todas las audiencias del jui-
cio de David Ravelo en Bucaramanga 
para visibilizar su caso.

 FUNdACIóN COMITé 
dE SOLIdARIdAd 

CON PRESOS 
POLÍTICOS, SECCIONAL 

BUCARAMANGA (FCSPP)
En 2011 PBI incluyó al abogado 

Leonardo Jaimes Marín de la seccio-
nal Bucaramanga de la FCSPP en un 
convenio de acompañamiento que 
corresponde a un aumento de riesgo 
a raíz de los casos de alto perfil que 
lleva (casos de ejecuciones extrajudi-
ciales y “parapolítica”). La seccional 
Bucaramanga de la FCSPP sufrió un 
incidente de seguridad en septiembre 
a causa de una explosión en frente de 
la oficina del Equipo Jurídico14. Este 
hecho, que se está investigando, no 
deja de causar alarma dado el ambien-
te de continua amenaza que sufren.

La seccional Bucaramanga abrió 
este año una nueva zona de traba-
jo en el Sur de César donde atiende 
casos relacionados con violación de 
derechos humanos y acompaña jurí-
dicamente a una comunidad despla-
zada. En este contexto, PBI realizó 
incidencia política con las autoridades 
locales.

Un logro de la seccional en el 
año 2011 fue el fallo en el caso de 
los Grupos de Acción Unificada por 
la Libertad Personal (GAULA) del 
Ejército Nacional. El 7 de diciembre 
diez militares fueron condenados por 
ejecuciones extrajudiciales también 
conocidas como «falsos positivos»15, 
dando cierre a un proceso de más de 
cuatro años desde que sucedieron los 
hechos.

LILIA PEñA dE LA 
ASOCIACIóN REGIONAL 

dE VÍCTIMAS dE 
CRÍMENES dE ESTAdO EN 
EL MAGdALENA MEdIO 

(ASORVIMM)
En julio PBI firmó un convenio 

con Lilia Peña (ASORVIMM) por lo 
que los acompañamientos han ido en 
aumento. La disminución de los ata-
ques y las amenazas en su contra ha 
permitido una mayor estabilidad en su 
trabajo.

En este año PBI acompañó a Lilia 
Peña a varios lugares del Magdalena 
Medio y del Nordeste Antioqueño 
para dar talleres a víctimas de viola-
ciones de derechos humanos, apoyar 
a trabajadores y líderes sociales en 
riesgo, asesorar en casos de desalo-
jo y conmemorar fechas importantes. 
Lilia Peña y ASORVIMM también par-
ticiparon activamente en la organiza-
ción del Encuentro Nacional de Paz.

PBI acompañó a Lilia Peña el 8 de 
marzo de 2011 para recordar a las mu-
jeres víctimas de crímenes de Estado 
durante la marcha de conmemoración 
del Día de la Mujer en Barrancaber-
meja a la que asistieron cientos de 
personas.

Para expandir su trabajo en el 
Magdalena Medio, Lilia Peña fue en 
noviembre a impartir charlas introduc-
torias y a recoger testimonios de víc-
timas de violaciones de derechos hu-
manos acompañada por PBI a la zona 
de San Pablo que este año ha expe-
rimentado una importante presencia 
del Ejército16 y la violencia por parte 
de grupos armados ilegales17.

 

1.  «Comisión de verificación y acompañamiento a las comunidades de 
Guamocó», Agencia Prensa Rural, 30 de julio de 2011. http://prensarural.org/
spip/spip.php?article5508.
2.  «Cerrejón carbón para el mundo-miseria para Colombia», Red Colombia-
na Frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME), 18 de agosto de 2011. 
http://www.reclamecolombia.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=243:cerrejon-carbon-para-el-mundo-miseria-para-colombia&catid=2
2:nacionales&Itemid=22.
3.  Denuncia en la Fiscalía General de la Nación, radicado número 
680016106056201101770, 18 de julio de 2011.
4.  «Señalamientos contra la ACVC por parte de ‘Julián Bolívar’ y José Ob-
dulio Gaviria. Asedio y hostigamiento contra su dirigente, Miguel Cifuentes», 
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, 17 de enero de 2011.
5.  «Primeras amenazas de muerte contra la ACVC, el PDPMM y Francisco 
de Roux después de los señalamientos de José Obdulio Gaviria», Asociación 
Campesina del Valle del río Cimitarra, 31 de marzo de 2011. http://www.
prensarural.org/spip/spip.php?article5591.
6.  «53 líderes asesinados desde que inició el proceso de restitución de tie-
rras», La Vanguardia, 9 de junio de 2011.
7.  «El gobierno levanta la suspensión a la Zona de Reserva Campesina 
del Valle del Río Cimitarra», Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio, Prensa Rural, 26 de febrero de 2011. http://prensarural.org/spip/spip.
php?article5390.

8.  «Con multitudinaria marcha culmina Encuentro Nacional de Paz en Ba-
rrancabermeja», Caracol Noticias, 15 de agosto de 2011. http://www.noti-
ciascaracol.com/nacion/video-234612-con-multitudinaria-marcha-culmina-
encuentro-nacional-de-paz-barrancabermeja.
9.  «Las Zonas de Reserva Campesina constituyeron asociación nacional», 
Marcelo Almario Chávez, Vanguardia Liberal, 22 de octubre de 2011. http://
www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/127952-las-zonas-de-
reserva-campesina-constituyeron-asociacion-nacional.
10.  Ver por ejemplo: «Los grupos armados emergentes en Colombia», 
Fundación Seguridad y Democracia, Verdad Abierta. http://www.verda-
dabierta.com/archivos-para-descargar/category/8-documentos-sobre-
rearme?download=119%3Agrupos-armados-emergentes-en-colombia; «Pa-
ramilitares avanzan en su recorrido de terror por el Sur de Bolívar», Agencia 
Prensa Rural, 22 de septiembre de 2011. http://prensarural.org/spip/spip.
php?article6501; «Amenazan de muerte a cinco habitantes de San Pablo», 
Vanguardia Liberal, 12 de octubre de 2011. http://www.vanguardia.com/
santander/barrancabermeja/126609-hay-temor-por-la-aparicion-de-pan-
fleto-que-amenaza-21-personas.
11.  «Amenazados nuevamente dirigentes sociales en Barrancabermeja», Es-
pacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, 10 de noviembre 
de 2011.
12.  «Inició juicio contra David Ravelo quien fue acusado por homicidio», Ju-
lián Espinosa Rojas, Vanguardia Liberal, 13 de julio de 2011. http://www.

vanguardia.com/historico/112556-inicio-juicio-contra-david-ravelo-quien-
fue-acusado-por-homicidio.
13.  «Graves disturbios en Puerto Wilches (Santander)». Caracol Noticias, 
16 de octubre de 2011. http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-
244265-graves-disturbios-puerto-wilches-santander.
14.  «Obstrucción a la labor de la defensa de los derechos humanos del CSPP 
en Santander», Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 16 
de septiembre de 2011. http://www.presos.org.es/ARCHIVOS/archivobase.
php?n=000170&tema=internacional&subtema=america.
15.  «Fallo condenatorio contra diez militares por ‘falsos positivos’ en San-
tander», Vanguardia Liberal, 7 de diciembre de 2011. http://www.vanguardia.
com/judicial/134589-fallo-condenatorio-contra-diez-militares-por-falsos-
positivos-en-santander; «Condenan a diez militares en Santander por caso 
de falso positivo», El Tiempo, 7 de diciembre de 2011. http://www.eltiempo.
com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10903933.
html.
16.  «Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en comunidad de San 
Pablo, Bolívar», Agencia Prensa Rural, 30 de julio de 2011. http://prensarural.
org/spip/spip.php?article6213.
17.  «Cuatro personas fueron masacradas en San Pablo», Vanguardia Li-
beral, 16 de agosto de 2011. http://www.vanguardia.com/santander/
barrancabermeja/117386-cuatro-personas-fueron-masacradas-en-san-pablo.
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El trabajo con CREDHOS en el año 
2011 ha estado marcado por la 
judicialización y la permanencia en 
prisión de David Ravelo Crespo, su 
principal líder y cabeza visible del 
movimiento social en Barrancabermeja 
cuyo resultado ha sido la disminución 
de los acompañamientos realizados. 
En la foto, PBI acompaña a María 
Ravelo, prima de David y miembro 
de CREDHOS, durante una marcha 
estudiantil en noviembre de 2011. 

PBI acompañó a Lilia Peña (Asociación 
Regional de Víctimas de Crímenes 
de Estado en el Magdalena Medio) a 
varios lugares del Magdalena Medio 
y del Nordeste Antioqueño para dar 
talleres sobre derechos humanos 
a víctimas, apoyar a trabajadores y 
líderes sociales en riesgo, asesorar 
en casos de desalojo y conmemorar 
fechas importantes.

El Encuentro Nacional de Paz y la 
actualización del plan de desarrollo 
de la Zona de Reserva Campesina han 
sido los proyectos más ambiciosos de 
la Asociación Campesina del Valle del 
Río Cimitarra.
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E l principal enfoque geográfi-
co del trabajo del equipo de 
Bogotá durante el año 2011 
fue Cundinamarca y su ca-

pital, Bogotá. No obstante, el equipo 
también se ha desplazado a los depar-
tamentos de Arauca, Casanare, Sucre 
y Córdoba.

CORPORACIóN 
COLECTIVO dE ABOGAdOS 

JOSé ALVEAR RESTREPO 
(CCAJAR)

PBI acompaña al CCAJAR desde 
1994. Durante el último año, los abo-
gados del Colectivo han sido espe-
cialmente visibles por su papel en un 
gran número de casos emblemáticos 
que incluyen las intercepciones ilega-
les del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS)1, el caso del ex 

director del DAS Jorge Noguera, las 
desapariciones en la toma militar del 
Palacio de Justicia2, la presentación 
de tutelas para prevenir la extradición 
de paramilitares y casos como el de 
la mina de carbón de El Cerrejón (La 
Guajira) en el marco del conflicto am-
biental entre grandes empresas ex-
tractivas y comunidades locales. Las 
críticas del CCAJAR al proceso de 
desmovilización paramilitar han reci-
bido amplia cobertura mediática y el 
Colectivo se ha pronunciado en even-
tos públicos sobre la continuación de 
estructuras paramilitares.

Por falta de garantías de seguri-
dad política, el Colectivo decidió de-
volver su esquema de seguridad al 
Ministerio del interior en marzo de 
2011. La devolución de sus medidas 
físicas de protección (carros blinda-

dos, escoltas, etc.) se tradujo para 
PBI en un aumento de peticiones de 
acompañamiento. Los casos de alto 
perfil que litigan en contra de miem-
bros del Ejército colocan a sus miem-
bros constantemente en la mira de la 
opinión pública. Últimamente, con el 
escándalo de la retractación del testi-
monio de una supuesta víctima de la 
masacre de Mapiripán (Meta, 1997)3 
el CCAJAR ha sufrido un ataque po-
lítico directo que a partir de desacre-
ditar su labor ha aumentado el riesgo 
de judicialización de sus integrantes. 
Un acompañamiento emblemático 
de este año fue a Saravena (Arauca), 
donde el conflicto armado es particu-
larmente agudo, a un peritaje psicoló-
gico internacional a las familias vícti-
mas de la masacre de Santo Domingo 
(1998). 

Acompañamiento: 
Equipo Bogotá

Anna Jover y Stephanie  DiBello (PBI) en Casanare. PBI acompaña a la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación 
Comunitaria (COSPACC) en su trabajo con la comunidad indígena U´wa en Casanare que está defendiendo su territorio en 
contra de intereses económicos de petroleras.
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CORPORACIóN SOCIAL 
PARA LA ASESORÍA 
y CAPACITACIóN 

COMUNITARIA 
(COSPACC)

PBI acompaña a la COSPACC 
desde 2009. COSPACC es una orga-
nización de base que denuncia las 
violaciones de derechos humanos, 
coordina el ámbito jurídico, apoya a 
procesos organizativos y acompaña a 
víctimas. Por su trabajo de promoción 
y protección de los derechos huma-
nos y el Derecho Internacional Huma-
nitario, los miembros de COSPACC 
vigilan constantemente por su propia 
seguridad cuando se desplazan a re-
giones remotas, y consideran a PBI 
como una parte principal de la preven-
ción de incidentes en su contra. Por 
ejemplo, PBI acompaña a COSPACC 
en su trabajo con la comunidad indí-
gena U´wa en Casanare que está de-
fendiendo su territorio en contra de 
intereses económicos de petroleras 
e incursiones estatales. PBI acompa-
ñó a COSPACC al territorio U´wa en 
septiembre para una Misión de Verifi-
cación con el Estado colombiano para 
investigar la presencia militar en cier-
tos lugares sagrados.

ASOCIACIóN 
dE FAMILIARES 
dE dETENIdOS-
dESAPARECIdOS 

(ASFAddES)
Durante el año 2011 el trabajo con 

ASFADDES se enfocó en el acom-
pañamiento a miembros de la orga-
nización en el marco de la Comisión 
Nacional de Búsqueda a diferentes 
zonas del país. Este acompañamiento 
permite la sensibilización de las auto-
ridades sobre el tema de desaparición 
forzada y su capacitación en el uso 
del mecanismo de búsqueda urgente. 
ASFADDES es la única organización 
de la sociedad civil que participa en 
estos talleres.

El acompañamiento de PBI con-
tribuye a legitimar su presencia y a 
fortalecer su voz para que sus inte-
grantes puedan desarrollar interlocu-
ciones eficaces con las autoridades. 
PBI destaca el acompañamiento a AS-
FADDES a Cúcuta en el mes de julio 
para una exhumación, un momento 
difícil y riesgoso dado la ubicación de 
tal diligencia. 

FUNdACIóN COMITé 
EN SOLIdARIdAd CON 

PRESOS POLÍTICOS 
(FCSPP)

La FCSPP tiene como objetivo ve-
lar por el respeto y la garantía de los 
derechos de las personas privadas de 
libertad por motivos políticos. Brindan 
asistencia carcelaria y jurídica para 
detenidos por motivos políticos, mo-
nitorean las condiciones dentro de las 
cárceles, tramitan quejas de presos, 
dan talleres sobre derechos humanos 
y colaboran con organizaciones e ins-
tituciones internacionales. Este año la 
FCSPP ha concentrado sus esfuerzos 
en la Campaña Mundial por el cierre 
de la cárcel de Valledupar (César)4. 

PBI acompañó a Franklin Casta-
ñeda, presidente de la FCSPP, a Cali 
en octubre donde se celebró el Con-
greso Nacional de Tierras, Territorio y 
Soberanía. El Congreso está formado 
por numerosas organizaciones cam-
pesinas, indígenas, afro-descendien-
tes y feministas. Una vez terminado 
el Congreso los participantes se des-
plazaron hacia Cajamarca (Tolima) en 
una movilización en protesta contra la 
minería.

RESUMEN dE ACTIVIdAdES CON LAS ORGANIzACIONES y dEFENSORES 
ACOMPAñAdOS

CCAJAR COSPACC ASFADDES FCSPP MINGA Claudia Ju-
lieta Duque

Rondas 100 - 19 78 - -

Acompaña-
mientos 260 85 25 111 3 46

Reuniones 21 29 10 18 6 5

Fundación 
Cepeda MOVICE Jorge    

Molano CIJP* Otros Total

Rondas - - - 17 - 214

Acompaña-
mientos 16 5 67 42 19 679

Reuniones 9 13 10 37 16 174

*PBI acompaña a CIJP desde Bogotá asumiendo la planificación de todos los acompañamientos los sub equipos de 
Urabá y Medellín – Cali.
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ASOCIACIóN PARA 
LA PROMOCIóN 

SOCIAL ALTERNATIVA 
(ASOCIACIóN MINGA)
La Asociación Minga promueve la 

defensa y el ejercicio de los derechos 
humanos orientando su proyecto ins-
titucional hacia la transformación de 
las condiciones políticas, económicas 
y sociales existentes en Colombia 
que permitan superar la crisis de de-
rechos humanos, la crisis humanitaria, 
la impunidad y el conflicto armado. La 
Asociación promueve la participación 
organizada de los sectores sociales 
excluidos y la autonomía territorial 
y cultural de los pueblos. Organiza 
eventos culturales que promueven 
la memoria histórica y unen las co-
munidades afectadas por el conflicto 
armado colombiano. Para ello facilita 
la comunicación entre organizaciones 
y colectivos indígenas, campesinos, 
trabajadores, de mujeres, juveniles, 
iglesias y académicos con institucio-
nes públicas nacionales e internacio-
nales.

En el año 2011 PBI acompañó a la 
Asociación Minga al evento Las ma-
dres de Soacha y Bogotá nunca olvi-
dan, organizado por el grupo de ma-
dres, hermanas y esposas de víctimas 
de las ejecuciones extrajudiciales a 
manos del Ejército. Las personas pre-
sentes conmemoraron tres años de la 
pérdida de sus seres queridos.

CLAUdIA JULIETA dUqUE
Claudia Julieta Duque es periodis-

ta investigadora independiente y de-
fensora de derechos humanos reco-
nocida por su trabajo a nivel nacional 
e internacional. El trabajo de Claudia 
Julieta Duque se enmarca en la lucha 
profesional y personal contra la impu-
nidad y por el acceso a la verdad para 
las víctimas de violaciones de dere-
chos humanos. 

Desde el 2010, PBI acompaña a la 
Sra. Duque, para apoyar públicamente 
y legitimar la labor que realiza como 
periodista investigadora. En la actua-
lidad su trabajo se centra en casos 
de investigación sobre el espionaje 
del DAS, el caso en contra de Miguel 
Narváez ex sub-director del DAS, y so-
bre lideres paramilitares como Carlos 
Castaño y ‘Don Berna’.

Este año PBI acompañó a Claudia 
Julieta Duque durante eventos públi-
cos en los cuales presentó informa-
ción sobre el papel financiero de los 
Estados Unidos en las intercepciones 
ilegales del Estado colombiano contra 
defensores de derechos humanos lo 
cual puede implicar al ex Presidente 
Álvaro Uribe en el escándalo. Como 
respuesta a un artículo que ella escri-
bió sobre el tema, ex Presidente Uri-
be la acusó de ser una simpatizante 
del terrorismo y cómplice de la guerri-
lla lo cual la pone en riesgo de recibir 
señalamientos u otros ataques contra 
su persona5.  

FUNdACIóN MANUEL 
CEPEdA VARGAS

La Fundación Manuel Cepeda se 
enfoca en promover la apropiación 
colectiva del pasado histórico como 
parte fundamental del proceso de 
construcción de la democracia en la 
sociedad colombiana, exigir justicia 
y reparación por el genocidio de la 
Unión Patriótica, y fortalecer el trabajo 
organizativo de las víctimas de críme-
nes del Estado.

Actualmente, la Fundación Ce-
peda (junto con Minga y la Agenda 
Caribe) coordina un proyecto de me-
moria denominado “La Galería de la 
esperanza”. Es una exposición de tes-
timonios que trata varios temas como 
la desaparición forzada, las judicializa-
ciones, las detenciones arbitrarias, el 
reclutamiento militar de menores de 
edad y las fosas comunes, entre otros 
temas vinculados con la vulneración 
de los derechos humanos. La exposi-
ción está recorriendo los Estados Uni-
dos con el objetivo de sensibilizar a 
la población norteamericana sobre el 
uso que se ha hecho del presupuesto 
del Plan Colombia que ha conllevado 
violaciones de derechos humanos 
en la sociedad civil colombiana. El 
proyecto tiene un enfoque en tres 
regiones: Montes de María (Bolívar), 
Putumayo y Catatumbo (Norte de 
Santander)6.  

Claudia Girón de la Fundación Manuel 
Cepeda Vargas junto con las madres 
de Soacha (populosa población al sur 
de Bogotá) cuyos hijos fueron víctimas 
de ejecuciones extrajudiciales en 2008. 
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MOVIMIENTO dE 
VICTIMAS dE CRÍMENES 

dE ESTAdO (MOVICE)
El objetivo fundamental del MO-

VICE es reivindicar a las víctimas de 
crímenes cometidos por el Estado en 
acciones perpetradas por miembros 
de la fuerza pública, fuerzas paraes-
tatales o paramilitares. El movimiento 
consta de centenares de organizacio-
nes de base que buscan contribuir a 
la solución política del conflicto social 
y armado existente en Colombia me-
diante la exigencia del desmonte de 
todas las estructuras de la guerra, la 
desmilitarización de la vida civil y la 
concreción de acuerdos humanita-
rios. Exigen el restablecimiento de 
los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación integral, la garantía de no 
repetición y a la memoria.

Este año Carmelo Agámez, defen-
sor de derechos humanos y secretario 
técnico del capitulo Sucre del MOVI-
CE, salió de la cárcel tras su detención 
en Noviembre del 2008. Casi tres años 
después de lo que algunos defensores 
han llamado «secuestro institucional 
contra defensores de derechos huma-
nos», Carmelo Agámez retorna a la li-
bertad por pena cumplida y sin que su 
juicio esté terminado todavía. El MOVI-
CE ha denunciado que la investigación 
se ha caracterizado desde su comien-
zo por varias irregularidades y se han 
vulnerado los derechos fundamentales 
del debido proceso y justa defensa7. 
Asimismo afirma que el proceso ju-
dicial está basado en acusaciones de 
cuestionada confiabilidad como el de 
la esposa del ex alcalde Jorge Blanco 
y un ex concejal, Luis Carlos Hocón 
Blanco, arrestado recientemente des-
pués de que Carmelo Agamez y el 
MOVICE lo denunciaran públicamente 
por sus supuestos vínculos con los pa-
ramilitares8.

JORGE MOLANO
Jorge Eliécer Molano Rodríguez 

es un abogado de derechos humanos 
con más de 20 años de trayectoria. 
PBI acompaña al Sr. Molano desde 
agosto de 2009 ya que él lleva varios 
casos emblemáticos con el fin de 
sentar jurisprudencia y tener alcance 
generalizado tanto de los autores ma-
teriales como intelectuales de graves 
violaciones de derechos humanos.

Representa casos de gran impor-
tancia tales como las desapariciones 
del Palacio de Justicia en 1985, la ma-
sacre de miembros de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó en 
2005, ejecuciones extrajudiciales, es-
pionaje a organizaciones y defensores 
por parte del DAS y la Operación Dra-
gón (un supuesto complot elaborado 
por funcionarios del Ejército Colom-
biano, la Policía y la Fiscalía General 
para asesinar defensores de derechos 
humanos, líderes sindicales, y miem-
bros de la oposición en Colombia)9. A 
la hora de pedir esquemas de segu-
ridad del Estado para protegerse de 
los peligros que conlleva su trabajo, el 
Programa Presidencial de Protección 
calificó su riesgo como «extraordina-
rio», el rango más alto10. 

PBI le acompaña frecuentemen-
te en Bogotá así como en sus viajes 
a ciudades como Manizales, Cali y 
Apartadó. Él ha sido objeto de segui-
mientos y difamaciones y su riesgo 
ha aumentado desde que decidió 
renunciar al esquema de seguridad 
proporcionado por el Estado al ser 
presionado a tomar servicios de segu-
ridad privada. Desde entonces PBI ha 
vuelto a asesorar las necesidades de 
protección del abogado y ha aumenta-
do su nivel de acompañamiento para 
compensar la pérdida de un esquema 
de seguridad amplio del Estado.

Otro factor inquietante ha sido el 
apoyo público de altos mandos mili-

tares al Coronel Alfonso Plazas Vega, 
condenado a 30 años de prisión por 
desaparición forzada en la retoma del 
Palacio de Justicia, declarándolo un 
héroe11, lo cual podría deslegitimar su 
trabajo como abogado de las víctimas 
y llevar a que sea objeto de señala-
mientos u hostigamientos.

COMISIóN INTERECLESIAL 
dE JUSTICIA y PAz (CIJP)

En el año 2011 han seguido las di-
famaciones en contra de la CIJP y la 
deslegitimación de su trabajo en los 
medios masivos de comunicación.

PBI destaca el acompañamiento 
al equipo de abogados de la CIJP en 
Bogotá y en sus viajes al terreno para 
recoger testimonios, por ejemplo el 
caso emblemático de la Operación 
Génesis y el asesinato de Marino Ló-
pez frente la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. La CIJP también 
lleva el caso penal contra el General 
Rito Alejo del Río por el asesinato de 
Marino López. Esos casos aumen-
tan significativamente el riesgo de 
los abogados y otros miembros de la 
organización. El riesgo en el 2011 ha 
traducido en una amenaza a una de 
las abogadas, ingreso ilegal a la casa 
de Danilo Rueda y un robo de infor-
mación, y vigilancia y seguimientos a 
otros miembros de la organización.

1.  «¿Qué ha pasado con los implicados en el escándalo de las ‘chuzadas’?», 
Semana, 30 de julio de 2011. http://www.semana.com/nacion/ha-pasado-
implicados-escandalo-chuzadas/161421-3.aspx.
2.  «Informe del Palacio de Justicia: ni comisión ni verdad», Maureén Maya, 
Fundación Cese el Fuego, 23 de noviembre de 2006. http://www.colectivo-
deabogados.org/INFORME-DEL-PALACIO-DE-JUSTICIA-NI.
3.  «Mapiripán: revisarán caso por caso», El Espectador, 26 de octubre de 
2011. http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-307847-mapi-
ripan-revisaran-caso-caso.
4.  http://www.comitedesolidaridad.com/valledupar/.
5.  «Ex presidente Uribe califica a periodistas como “simpatizantes del terro-

rismo”», Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), 25 de 
agosto de 2011. http://www.ifex.org/colombia/2011/08/25/uribe_threats/
es/.
6.  http://remember.lwr.org/; http://asociacionminga.org/bminga/index.
htm.
7.  «Un activista colombiano de derechos humanos enfrentará juicio. Human 
Rights First condena la decision de llevar a juicio a Carmelo Agámez por su-
puestos vínculos con los paramilitares», Human Rights First, 10 de noviembre 
de 2009.
8.  «Desconociendo irregularidades en el proceso, Fiscalía llama a Juicio a 
Carmelo Agámez, Líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado», 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 12 de noviembre de 2009.
9.  «Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento presos 
y señalados en Colombia», Human Rights First, febrero de 2009, página 31.
10.  «Informe de Misión», José María Prat y Francisco Segovia, Consejo 
General de la Abogacía Española, Observatorio Internacional de Abogados, 
enero de 2011. http://www.observatoire-avocats.org/wp-content/uploads/
Informe-de-misi%C3%B3n-en-Colombia-enero-de-20115.pdf.
11.  «Para el comandante de FF.MM., Plazas Vega es un “héroe nacional”», 
Noticias Caracol, 14 de septiembre de 2011. http://www.noticiascaracol.
com/nacion/articulo-239362-para-el-comandante-de-ffmm-plazas-vega-un-
heroe-nacional.
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Alice Tabard y Francisco Sempere (PBI)  
acompañan a Franklin Castañeda de la 
Fundación Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos. La FCSPP brinda 
asistencia carcelaria y jurídica para 
detenidos por motivos políticos. 

Moritz Hartnagel y Miriam Futterlieb 
(PBI) juntos con Ingrid Vergara 
(MOVICE Sucre) durante la marcha del 
Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado (MOVICE) del 6 de 
marzo de 2011. El Movimiento consta 
de centenares de organizaciones que 
buscan contribuir a la solución política 
del conflicto social y armado existente 
en Colombia. 

Charlotte Ivern (PBI) durante una 
reunión con Gloria Gómez y Esperanza 
Merchán Plazas (ASFADDES). Durante 
el año 2011 el trabajo con ASFADDES 
se enfocó en el acompañamiento a 
miembros de la organización en el 
marco de la Comisión Nacional de 
Búsqueda a diferentes zonas del país. 
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P ara el equipo de Medellín 
el 2011 ha estado marca-
do por la exploración del 
suroccidente del país, la 

elaboración de un análisis sobre la 
necesidad y factibilidad de la presen-
cia de PBI en la región y la evaluación 
de la presencia de PBI en Medellín. 
Además de este trabajo estratégico, 
el equipo acompañó a la Fundación 
Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos (FCSPP), el Instituto Popular 
de Capacitación (IPC), la Corporación 
Jurídica Libertad (CJL) y la Asociación 
de familiares de los Detenidos-Des-
aparecidos (ASFADDES) en Medellín; 
la organización NOMADESC en Cali; y 
al equipo de Valle del Cauca de la Co-
misión Intereclesial de Justicia y Paz.

En la asamblea de noviembre PBI 
tomó la difícil decisión de cerrar la ofi-
cina en Medellín y dirigir los recursos 
hacia Cali por no recibir suficientes 

peticiones en Antioquia para justificar 
toda una estructura en la capital del 
departamento. Sin embargo, PBI si-
gue con la capacidad y el compromiso 
de cumplir con sus obligaciones hacia 
las organizaciones acompañadas en 
Medellín a través de otros equipos de 
terreno.

INSTITUTO POPULAR dE 
CAPACITACIóN (IPC)
Después del cambio estratégico 

de convenio formalizado en noviem-
bre de 2010 PBI ha mantenido reunio-
nes mensuales con el IPC para hacer 
seguimiento a su situación de segu-
ridad. Estos encuentros también han 
permitido que PBI y el IPC compar-
tan información sobre los principales 
problemas de violación de derechos 
humanos de Medellín y Antioquia. De 
esta forma, el IPC ha podido seguir 
compartiendo su análisis y las impor-

tantes investigaciones que realiza con 
PBI.

Durante el año 2011 PBI ha esta-
do muy pendiente de la situación de 
seguridad del IPC. Sin embargo, no 
ha sido necesario ningún acompa-
ñamiento de emergencia ni ninguna 
activación en gran parte gracias a la 
fortaleza y a las capacidades de au-
toprotección que ha adquirido el IPC. 
En el mes de septiembre, el eje de 
Apoyo a la Reconstrucción del Tejido 
Social (ARTS) de PBI impartió al IPC 
un taller de seguridad y autoprotec-
ción para reforzar esas capacidades. 
Al taller acudieron 18 integrantes del 
IPC, casi la totalidad de la organiza-
ción, y resultó muy útil para compartir 
preocupaciones en materia de seguri-
dad y recordar aspectos relativos a la 
protección.

Acompañamiento: 
Equipo Medellín 

José Gascón (PBI) acompaña a María Eugenia Mosquera y Enrique Chimonja de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
al resguardo Santa Rosa de Guayacán en Bajo Calima en mayo de 2011. PBI empezó a acompañar al equipo Valle del Cauca 
de CIJP en abril del mismo año. 
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FUNdACIóN COMITé 
dE SOLIdARIdAd CON 
LOS PRESOS POLÍTICOS 

(FCSPP) SECCIONAL 
ANTIOqUIA

Durante el 2011 PBI continuó 
acompañando a la FCSPP para facili-
tar su trabajo de asistencia jurídica y 
formativa a personas detenidas por 
motivos políticos en Antioquia. PBI 
mantuvo las visitas semanales a la 
sede y los acompañamientos a las 
cárceles donde la FCSPP lleva a cabo 
talleres pedagógicos. Durante el 2011 
la FCSPP no ha sufrido señalamientos 
ni falsas acusaciones y ha tenido una 
menor dificultad para entrar a ciertas 
cárceles. Asimismo, PBI acompañó a 
Leyder Humberto y Fernando Vélez, 
abogados del FCSPP, a cárceles para 
que pudieran entrevistarse con perso-
nas detenidas por motivos políticos. 

En noviembre de 2011 PBI tomó 
la decisión de un cambio estratégico 
de convenio con la organización que 
significó ajustar el uso de los recur-
sos humanos de PBI a la realidad del 
acompañamiento a la FCSPP. Esto 
implica que PBI seguirá pendiente 
de su situación de riesgo y le acom-
pañará solo en caso de emergencia. 
Sin embargo, seguirá acompañando a 
los dos abogados de la FCSPP según 
necesidad. 

CORPORACIóN JURÍdICA 
LIBERTAd (CJL)

El número de acompañamientos 
realizados a la CJL aumentó en com-
paración con el año pasado, debido al 
regreso de la CJL a la zona del Chocó 
y su participación en eventos nacio-
nales como el Encuentro Nacional de 
Paz en Barrancabermeja (agosto) y el 
Congreso Nacional de Tierras, Territo-
rios y Soberanías en Cali (septiembre). 

Los enfoques de la CJL siguen 
siendo la defensa de los derechos 
humanos y la lucha contra la impu-
nidad. En particular, PBI considera 
que su trabajo sobre las ejecuciones 
extrajudiciales representa una fuen-
te de riesgo para la Corporación así 
como las condenas logradas contra 
varios militares en casos llevados por 
la CJL1. Además la organización fue 
acompañada en su trabajo con proce-
sos organizativos comunitarios y co-
munidades campesinas, incluyendo 
talleres informativos, psicosociales 
y asesoría jurídica en casos de viola-
ciones de derechos humanos. La CJL 
sigue participando en la Mesa de De-
rechos Humanos del Oriente Antio-
queño apoyando casos de la comuni-
dad del Cañón del Melcocho. 

En el 2011 es destacable el tra-
bajo de la CJL en cuanto a la Ley de 
Víctimas. La organización fue proac-
tiva en impartir talleres para explicar 
las modalidades e implicaciones de la 
ley a otras organizaciones y comuni-
dades así como en la convocatoria de 
eventos para la defensa de derechos 
humanos en Antioquia. 

ASOCIACIóN dE 
FAMILIARES dE 

LOS dETENIdOS – 
dESAPARECIdOS 

(ASFAddES) -SECCIONAL 
ANTIOqUIA

A pesar de muchas dificultades 
que impidieron que la Seccional tuvie-
ra oficina a partir de mayo de 2011 y 
que impuso reducir el ritmo del con-
tacto a una reunión mensual, este 
año PBI logró mantener la cercanía 
de la relación con la Seccional de AS-
FADDES en Medellín. El equipo Me-
dellín realizó dos acompañamientos 
en la ciudad en el 2011 y el eje ARTS 
realizó dos talleres con ASFADDES. 
En octubre de 2011 la Fiscalía de Me-
dellín procedió a la reapertura de va-
rios casos de desaparecidos que mi-
litaban en el Partido Comunista y en 
noviembre tuvo lugar una Jornada de 
Atención a Familiares de Víctimas2. La 
Mesa Interinstitucional de Derechos 
Humanos de Medellín siguió apoyan-
do la atención a familiares de víctimas 
de desaparición forzada a lo largo de 
este año3. 

En noviembre de 2011 PBI tomó 
la decisión como proyecto de un cam-
bio estratégico de convenio con la 
Seccional convirtiéndolo a una acom-
pañada histórica. De ahora en adelan-
te PBI mantendrá la relación a través 
de reuniones mensuales y acompaña-
rá en casos de emergencia.

RESUMEN dE ACTIVIdAdES CON LAS ORGANIzACIONES y dEFENSORES 
ACOMPAñAdOS

FCSPP AS-
FADDES CJl CIJP*

Bereni-
ce Cele-

yta**
IPC Otros

*** Total

Rondas 85 31 83 - 70 1 - 270

Acompa-
ñamien-
tos

28 3 63 98 126 1 72 391

Reun io -
nes 4 9 7 8 18 14 30 90

*Acompañados formalmente desde abril 2011.
** Nomadesc
*** Incluye la participación en el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODHESEL) y en la Mesa de 
Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, además de presencia como acompañantes en 
eventos públicos.
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PROCESO dE 
ExPLORACIóN: CALI
Durante el año 2011 el equipo de 

PBI en Medellín siguió con la explo-
ración del Suroccidente de Colombia. 
Desde la ciudad de Cali PBI ha acom-
pañado a NOMADESC y el equipo Va-
lle del Cauca de la Comisión Interecle-
sial de Justicia y Paz, así como se ha 
reunido con otras organizaciones de-
fensoras de derechos humanos y au-
toridades colombianas. En noviembre 
esta exploración se culminó con la de-
cisión de abrir una oficina permanente 
en Cali desde la cual se asumirán los 
acompañamientos del Suroccidente. 

ASOCIACIóN PARA 
LA INVESTIGACIóN 

y LA ACCIóN SOCIAL 
(NOMAdESC)

NOMADESC trabaja con organiza-
ciones campesinas, indígenas, sindi-
cales, y afro descendientes a través 
de cuatro ejes principales: educación, 
investigación, incidencia y comuni-
cación. Sus intereses principales in-
cluyen la actividad de las empresas 
multinacionales, el sector minero- 
energético, servicios públicos, las 
violaciones de derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad.

Durante el año 2011 PBI ha acom-
pañado no solo a la presidenta Be-
renice Celeyta, sino también a dos 
integrantes más con quienes había 
entrado en un proceso de acerca-
miento: Olga Araujo, encargada de 
Educación, y Natalia Castro, encarga-
da de Investigación. PBI ha realizado 
dos rondas semanales a la sede de la 

organización en Cali y ha acompañado 
a las integrantes de NOMADESC a zo-
nas rurales principalmente en el Valle 
del Cauca y Cauca, y puntualmente, 
en Nariño, donde enfrentan el riesgo 
más alto. Destacan los acompaña-
mientos mensuales al resguardo indí-
gena Honduras (Cauca) donde la orga-
nización imparte cursos de derechos 
humanos en el marco de la Escuela 
Intercultural de Saberes. Además, PBI 
acompañó a NOMADESC en el Con-
greso Nacional de Tierras, Territorios y 
Soberanías y en la movilización hasta 
Cajamarca (Tolima).

En 2010 NOMADESC recibió 12 
amenazas en ocho ocasiones pero 
después de la apertura de la oficina 
de PBI en Cali la cifra se redujo a dos. 
En noviembre de 2011 PBI firmó un 
convenio formal de acompañamiento 
con NOMADESC.

COMISIóN INTERECLESIAL 
dE JUSTICIA y PAz (CIJP), 

EqUIPO dEL VALLE dEL 
CAUCA

En abril de 2011 PBI empezó a 
acompañar al equipo Valle del Cauca 
de CIJP. Su trabajo se centró en el 
acompañamiento a comunidades y 
procesos organizativos en la región 
del Bajo Calima (municipio de Buena-
ventura, Valle del Cauca).

En septiembre del año 2010, 
la CIJP se vio obligada salir de esta 
zona por causa de una amenaza4. 
Con el acompañamiento de PBI sus 
miembros han vuelto a trabajar en 
esta zona complicada por las implica-
ciones de seguridad. Del trabajo del 
CIJP de este año, PBI resalta el acom-

pañamiento a la comunidad indígena 
Nonam del resguardo Santa Rosa de 
Guayacán que se desplazó forzosa-
mente a Buenaventura en agosto del 
2010 viviendo en condiciones infrahu-
manas. Gracias al acompañamiento 
de la CIJP, las familias desplazadas lo-
graron retornar a finales de agosto de 
2011 y permanecen desde entonces 
en su resguardo.

El equipo de PBI realizó un total 
de siete viajes al resguardo desde 
mayo, entre ellos dos visitas previas 
al retorno (misiones de verificación), 
el retorno mismo y desde entonces 
visitas mensuales.

Además, PBI acompañó a la CIJP 
en abril a la conmemoración de la 
masacre en el Bajo Naya donde la 
organización trabaja con el Consejo 
Comunitario de las comunidades del 
Bajo Naya. PBI sigue pendiente de la 
situación de derechos humanos en la 
región y de otras peticiones de la CIJP 
que se postergaron para el año 2012.

1.  «Condenan a ocho militares por ‘falso positivo’ en Antioquia», El Tiempo, 
15 de noviembre de 2011. http://www.eltiempo.com/justicia/condenan-a-
ocho-militares-por-falso-positivo-en-antioquia_10766905-4.
2.  «La interminable búsqueda de Ómar», El Colombiano, 18 de noviembre 
de 2011. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_intermina-
ble_busqueda_de_omar/la_interminable_busqueda_de_omar.asp.
3.  «Organizaciones sociales y familiares de desaparecidos denuncian im-
punidad en el 99% de los casos», CJL, 25 de mayo de 2011. http://www.
cjlibertad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=454:-organi-
zaciones-sociales-y-familiares-de-desaparecidos-denuncian-impunidad-en-
el-99-de-los-casos&catid=50:hazlojusto&Itemid=90.
4.  «Comisión de Justicia y Paz declarada objetivo militar, mientras existe un 
montaje judicial», CIJP, 6 de septiembre de 2010. http://justiciaypazcolombia.
com/Justicia-y-Paz-declarada-objetivo.

Alex Klueken (PBI) junto a Olga Araujo, 
encargada de educación, y Natalia 
Castro, encargada de investigación de 
la organización NOMADESC, durante 
el Congreso Nacional de Tierras, 
Territorios y Soberanías en Cali en 
octubre de 2011.
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En mayo de 2011 PBI acompaña a 
ASFADDES y a la Corporación Jurídica 
Libertad en la caminata en memoria de 
las víctimas de desaparición forzada 
en la Comuna 13 (Medellín).

De izquierda a derecha: Adriana 
Arboleda (CJL), Rachel Métraux (PBI), 
Cruz Ámparo Zapata (ASFADDES) y 
Marta Soto (MOVICE).

Mujeres indígenas Nonam. La CIJP 
acompaña y asesora a esta comunidad 
que fue desplazada en 2010 y retornó a 
su resguardo un año después. 
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E l equipo en Urabá continúa 
su labor de acompañamien-
to a la organización defen-
sora de derechos humanos 

Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz (CIJP) en las cuencas de los ríos 
Cacarica, Curbaradó y Jiguamiandó, y 
al proceso de la población desplazada 
organizada en la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó en las vere-
das del corregimiento de San José de 
Apartadó (Apartadó, Antioquia) y del 
municipio de Tierralta (Córdoba).

Estas zonas siguen haciendo par-
te de un contexto de amenazas, pla-
nes de atentados, asesinatos, despla-
zamientos forzados, repoblamiento 
ilegal en territorio colectivo (en las 
cuencas de Curbaradó y Jiguamian-
dó) y campañas de difamación sobre 
las organizaciones acompañadas y la 
población en general.

La coyuntura en los últimos me-

ses se ha caracterizado por la intensi-
ficación del actuar de tipo paramilitar 
en todas las áreas donde PBI tiene 
presencia: retenes y requisas en el 
bajo Atrato, control social, amenazas 
o combates en las veredas de San 
José de Apartadó y también amena-
zas, desplazamiento o intensificación 
del narcotráfico (entre otros proble-
mas) en las cuencas del Curbaradó 
y el Jiguamiandó, donde además los 
avances en el cumplimiento del auto 
del 18 de mayo de 2010 por parte del 
gobierno adolecen de fallas impor-
tantes en temas tan fundamentales 
como la seguridad de las personas.

En esta coyuntura PBI ha tratado 
de mantener e intensificar el acompa-
ñamiento físico y la recogida de infor-
mación para mostrar sus preocupa-
ciones a las autoridades colombianas.

Se puede decir que tanto la 
Comunidad de Paz como el Comi-

té de Derechos Humanos Luis Eduar-
do Guerra (CDDHHLEG) y la CIJP han 
podido continuar con su trabajo y sus 
propuestas pacíficas de resistencia 
en este contexto gracias al acompa-
ñamiento de PBI.

COMISIóN INTERECLESIAL 
dE JUSTICIA y PAz 

(CIJP) EN CURBARAdó y 
JIGUAMIANdó

En el 2011, el acompañamiento a 
la CIJP en las cuencas de Curbaradó 
y Jiguamiandó donde brinda acompa-
ñamiento integral a comunidades y lí-
deres en Zonas Humanitarias y Zonas 
de Biodiversidad en su proceso de re-
clamación de tierras siguió siendo de 
alta prioridad para PBI Colombia.

Durante todo el año la CIJP de-
nunció situaciones de alto riesgo para 
las comunidades y la organización 
misma. Tanto la CIJP como varios lí-

Acompañamiento: 
Equipo Urabá 

Hendrine Rotthier  (PBI) en Curbaradó, donde CIJP brinda acompañamiento integral a comunidades y líderes en Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en su proceso de reclamación de tierras. 
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deres de las comunidades han denun-
ciado que han sido continuamente 
expuestos a amenazas de muerte, di-
famaciones y agresiones por parte de 
presuntos paramilitares, empresarios 
y repobladores que siguen ocupando 
ilegalmente el territorio colectivo de 
las comunidades. La CIJP constató 
movimientos de grandes grupos de 
presuntos paramilitares y el control 
social que se están ejerciendo en las 
cuencas1.

En un contexto de amenazas y 
hostigamientos, la esperada resti-
tución de tierras a las comunidades 
desplazadas – ordenada por la Corte 
Constitucional2 - todavía no se ha rea-
lizado. Más concretamente, a pesar 
de las denuncias de CIJP y los con-
sejos comunitarios sobre su situación 
de alta vulnerabilidad, todavía no exis-
ten garantías de seguridad efectivas 
para que se realice la restitución del 
territorio colectivo3.

Por lo tanto, el acompañamien-
to de PBI, con alta presencia en las 
cuencas, sigue siendo una herramien-

ta de protección esencial para la CIJP 
y las comunidades desplazadas. En 
el 2011 PBI acompañó al equipo de 
CIJP tanto en sus visitas a las Zonas 
Humanitarias como en sus entradas y 
salidas de las cuencas. Además PBI 
acompañó de manera puntual a líde-
res amenazados a petición de la CIJP 
como sucedió con Raúl Palacios, líder 
comunitario de la Zona Humanitaria 
de Caracolí, en su salida hacía el ae-
ropuerto en Carepa. El líder recibió 
una amenaza pocos días después 
de su participación en una reunión 
con el Gobierno nacional en Bogotá 
donde denunció el negocio de la co-
caína en las cuencas de Curbaradó y 
Jiguamiandó. Un mando paramilitar 
le transmitió el mensaje que tenía 
en sus manos un video de la reunión 
donde el líder realizaba su denuncia4.

COMUNIdAd dE PAz 
(CdP) dE SAN JOSé dE 

APARTAdó 
El acompañamiento a la CdP este 

año ha estado marcado por la conti-
nua violencia que se vive en toda la 
zona del corregimiento de San José 
de Apartado. PBI enfoca su acompa-
ñamiento al Consejo interno de la CdP 
cuyos miembros son lo más amena-
zados y prioriza el acompañamiento 
cuando se da una situación de emer-
gencia o de alto riesgo.

La CdP ha denunciado los múlti-
ples hostigamientos y asesinatos en 
la vía Apartadó-La Holandita y sus 
alrededores. Uno de los asesinatos 
que impactó mucho a la CdP fue del 
ex miembro de la CdP Bernardo Ríos, 
por presuntos paramilitares el 23 de 
marzo de 20115.

La CdP ha expresado su fuerte 
preocupación por la presencia y ame-
nazas de presuntos grupos paramilita-
res en el corregimiento6. La presencia 
y el control paramilitar han sido muy 

Gwen Burnyeat (PBI) con un miembro 
de la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó. PBI enfoca su 
trabajo en el Consejo Interno de la 
Comunidad cuyos miembros son 
los más amenazados y prioriza el 
acompañamiento cuando se da una 
situación de emergencia o de alto 
riesgo.
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RESUMEN dE ACOMPAñAMIENTOS

CIJP (Curba-
radó, Jigua-

miandó y 
Dabeiba)

CDP y CDD-
HHlEG (San 

José y Córdo-
ba)

CIJP (Caca-
rica) Otros Total

Acompaña-
mientos * 551 340 220 79 1190

Rondas 22 33 23 6 84

* Medidos en bloques de 12 horas.
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visibles este año siendo la vereda La 
Esperanza un ejemplo de ello7 donde 
la situación ha sido preocupante des-
de el mes de octubre. Varios combates 
ocurrieron entre presuntos paramilita-
res y la guerrilla en los alrededores 
de la vereda y la CdP ha reportado 
la presencia creciente de presuntos 
paramilitares8. PBI fue a la Esperanza 
entre el 23 y el 27 de noviembre para 
visibilizar la zona a nivel internacional 
durante el acompañamiento a una fa-
milia de la CdP y al consejo Interno. 
Dos días después hubo una incursión 
de presuntos paramilitares que reu-
nieron a la población de La Esperanza. 
Este tipo de acontecimiento afecta a 
la seguridad de las organizaciones y 
las personas acompañadas, y por ello 
PBI fue inmediatamente para averi-
guar sobre la situación y brindar visi-
bilización y protección.

Igualmente, cabe destacar los 
hostigamientos denunciados por la 
CdP por parte de la Fuerza Pública 
como actos de destrucción y robo 
de bienes a la población campesina, 
bombardeos indiscriminados y fumi-
gaciones de los cultivos de pancoger 
de la gente9.

Agregado a esto, los miembros 
de la CdP continúan siendo víctimas 
de constantes difamaciones y seña-
lamientos a través de medios masi-
vos de comunicación10. Esta situación 
afecta considerablemente su seguri-
dad haciéndoles vulnerables frente a 
ataques. PBI ha expresado su preocu-
pación en sus interlocuciones con su 
red de apoyo frente a esta situación.

COMISIóN INTERECLESIAL 
dE JUSTICIA y PAz 

(CIJP) EN LA CUENCA dE 
CACARICA

PBI acompaña a la CIJP en la 
cuenca de Cacarica y, a través de la 
organización, a la Comunidad de Au-
todeterminación, Vida y Dignidad (CA-
VIDA). La cuenca forma parte de la 
“zona roja” del Darién, corredor para 
todo tipo de tráfico ilegal y situada 
en el epicentro de grandes megapro-
yectos. Tanto la presencia de actores 
ilegales como la presión hacia la po-
blación en el marco de estos mega-
proyectos constituyen una amenaza 
para la seguridad de las Zonas Huma-
nitarias.

En marzo las comunidades organi-
zadas en el Consejo Mayor de la cuen-
ca de Cacarica reiteraron su oposición 
a la Transversal de las Américas11 y en 
especial a la construcción del puente 
Travesías sobre el río Atrato, entre 
Palo de Letras y Lomas Aisladas, de-
nunciando la omisión de una consulta 
previa con los afrodescendientes de 
la región. 

Luego en septiembre CAVIDA de-
nunció la existencia de un plan para 
una incursión paramilitar en la cuenca 
antes de finales de año12. En los últi-
mos meses de2011, CAVIDA ha nota-
do un aumento en la presión por parte 
de los actores armados sobre las co-
munidades en la cuenca de Cacarica. 
Un ejemplo es el aumento en el nú-
mero de retenes en el río por parte de 
las estructuras paramilitares afectan-
do de manera directa a miembros de 
CAVIDA13.

Al mismo tiempo, en el marco del 
avance judicial del caso Marino López 
y otros de la Operación Génesis pre-
sentado ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos a mediados 
de este año, han aumentado los movi-
mientos de los miembros de CAVIDA 
y la CIJP por las vías de acceso a la 
cuenca, lo cual ha aumentado su per-
fil público y con ello su nivel de riesgo. 
Por estas razones, el acompañamien-
to de PBI sigue siendo muy necesario 
para la CIJP y las poblaciones acom-
pañadas.

1.  «Paramilitares asesinan a afrodescendiente», CIJP, 19 de diciembre de 
2011. http://justiciaypazcolombia.com/PARAMILITARES-ASESINAN-A; Para-
militares, procesamiento y transporte de cocaína, CIJP, 1 de noviembre de 
2011. http://www.justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-procesamiento-y; 
«Liria Rosa García y María Ligia Chaverra, lideresas de la restitución de tie-
rras en Curvaradó blanco de persecución», CIJP, 10 de enero de 2012. http://
justiciaypazcolombia.com/LIRIA-ROSA-GARCIA-y-MARIA-LIGIA; «Ingresan 
más de 300 armas para paramilitares», CIJP, 26 de octubre de 2011. http://
justiciaypazcolombia.com/Ingresan-mas-de-300-armas-para, entre otros.
2.  Auto de la Corte Constitucional, 18 de mayo de 2010.
3.  «¿Para qué una ley de víctimas, si desconocen quienes somos, qué exi-
gimos?», CIJP, 15 de diciembre de 2011. http://justiciaypazcolombia.com/
Para-que-una-ley-de-víctimas-si.
4.  http://justiciaypazcolombia.com/VIDEO-DE-REUNION-CON-GOB-NA-
CIONAL.
5.  «Los catorce años de la Comunidad con un nuevo asesinato», CdP, 23 de 
marzo de 2011. http://cdpsanjose.org/?q=node/185.
6.  «Los paramilitares continúan presentes y actuantes en San José de Apar-
tadó», CdP, 19 de diciembre de 2011. http://cdpsanjose.org/?q=node/227; 
«Gobierno de muerte y terror sigue avanzando», CdP, 9 de noviembre de 2011. 
http://cdpsanjose.org/?q=node/218.
7.  «Los paramilitares en un control total», CdP, 28 de noviembre de 2011. 
http://cdpsanjose.org/?q=node/221.
8.  «El paramilitarismo nos sigue destruyendo con plena aquiescencia del Go-
bierno», CdP, 26 de noviembre de 2011. http://cdpsanjose.org/?q=node/220.
9.  «Que siga quedando memoria del horror y del descaro», CdP, 21 de ju-
nio de 2011. http://cdpsanjose.org/?q=node/200; «El paramilitarismo nos 
sigue destruyendo con plena aquiescencia del Gobierno», CdP, 26 de no-
viembre de 2011. http://cdpsanjose.org/?q=node/220; «Gobierno de muerte 
y terror sigue avanzando», CdP, 9 de noviembre de 2011. http://cdpsanjose.
org/?q=node/218.
10.  «Los hijos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó», publicado el 
28 de septiembre de 2011. http://www.youtube.com/watch?v=2bP9alxFk3c.
11.  «Comunidades de Cacarica, Chocó, reiteraron oposición a Transversal de 
las Américas», RCN Radio, 17 de marzo de 2011.
12.  «Fuentes indican que paramilitares atacarían en nuestro territorio», Hu-
manos del Mundo Cacarica, 13 de septiembre de 2011. http://justiciaypazco-
lombia.com/Fuentes-indican-que-paramilitares.
13.  «Retención paramilitar y amenazas contra integrantes de CAVIDA», 1 de 
noviembre de 2011. http://justiciaypazcolombia.com/Retencion-paramilitar-
y-amenazas.

Elena Rosini (PBI) en un bote vía a 
Cacarica. PBI acompaña a la CIJP en 
la cuenca de Cacarica y, a través de 
la organización, a la Comunidad de 
Autodeterminación, Vida y Dignidad 
(CAVIDA).
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En la cuenca del Cacarica, Jasper Kok 
(PBI) con Edwin Mosquera y Jennifer 
Valencia del Equipo Misionero de la 
CIJP. 

Una Zona de Biodiversidad en 
Curbaradó; zonas que han sido 
construidas para proteger el medio 
ambiente y la vida. 

Marjorie Carbol (PBI) conversa con un 
habitante de la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó. 
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M ientras los derechos 
humanos han ganado 
protagonismo en los 
debates a nivel nacio-

nal, algunas temáticas como las ju-
dicializaciones, la deslegitimación de 
víctimas y sus representantes jurídi-
cos y acompañantes nacionales y ga-
rantías de seguridad, entre otras, han 
sido constantes en el acompañamien-
to y las interlocuciones sostenidas 
por PBI a lo largo del año 2011. Estos 

temas muestran una continuidad de 
las dinámicas que afectan a los y las 
defensores de derechos humanos y 
comunidades desplazadas.

El objetivo de PBI es facilitar a la 
comunidad internacional, dentro de 
su mandato, información sobre la si-
tuación de derechos humanos de las 
personas, organizaciones y comuni-
dades acompañadas, ser un referente 
para consultas y preguntas desde el 
cuerpo diplomático1 y alertar sobre 

dinámicas que ponen en peligro el 
espacio de trabajo o la vida de las or-
ganizaciones acompañadas por PBI. 
Al mismo tiempo, PBI mantiene inter-
locuciones con autoridades civiles y 
militares del Estado colombiano para 
recordarles el papel de la organización 
internacional y plantear los temas y 
preocupaciones relacionadas con las 
personas acompañadas por PBI.

Ana Vicente (PBI) junto a Franklin Castañeda (FCSPP) y Carmelo Agámez (MOVICE capítulo Sucre). Carmelo Agámez fue 
puesto en libertad en septiembre de 2011 tras ser encarcelado en noviembre de 2008 por presuntos vínculos con grupos 
paramilitares que él mismo denunció. Para el MOVICE se trató de un montaje judicial porque Agámez había estado 
trabajando en Montes de María ayudando a los familiares de víctimas de asesinatos y desaparecidos, y a otros a quienes 
les quitaron sus tierras.

Sensibilización sobre el trabajo de defensores de derechos humanos ante 
la comunidad internacional y las autoridades estatales colombianas

Interlocución 
en Colombia  

EL NUEVO GOBIERNO
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RESUMEN dEL dIáLOGO CON 

AUTORIdAdES E INSTITUCIONES EN COLOMBIA

Estado Colom-
biano Fuerza Publica

Cuerpo Diplomá-
tico, Agencias 

ONU, MAPP-OEA

Espacios de coor-
dinación, socie-

dad civil, etc.

Nacional

5 
(Vicepresiden-

cia-  Programa de 
DDHH, Ministe-
rio del Interior e 

INPEC).

3 
(Policía Nacional- 

Encargado de Dere-
chos Humanos, 

Comando Ejército 
Nacional- Jefatura 
de Derechos Hu-

manos).

46 
(Varias embajadas, 
agencias de coope-
ración internacio-

nal, agencias de la 
ONU y la OEA).

36 
(DIAL, Coordina-
ción Colombia-
Europa-Estados 

Unidos, Mesa de 
Complementarie-
dad,  y Mesas de 

Garantías).

Barrancabermeja 
Magdalena Medio y 
Norte de Santander

21 
(Alcaldía, Defen-
soría, Personerí e 

INPEC). 

63 
(Ejército- 26, Poli-
cía- 36 y Fuerzas 

Armadas- 1).

23 
(UNDSS, OACNU-

DH, ACNUR, CICR, 
OCHA y MSF).

53 
(Espacios de 

coordinación- 43, 
Sociedad civil- 7 y 

la Iglesia- 3).

Bogotá
Varios Departamen-
tos

8 
(Defensoría- 7 y 

Alcaldía- 1).

30 
(Ejército- 14 y 
Policía- 16).

6 
(CICR- 5 y ACNUR- 

1).

35 
(Mesas/Espacios-	
17, y Sociedad civil 
/	reuniones	OINGS-	

18).

Medellín
Oriente Antio-
queño, Noreste 
Antioqueño, Cauca 
y Valle de Cauca

3 
(Defensoría- 2 y 
Personería- 1).

20 
(Ejército- 12 y Poli-

cía- 8).

5 
(OACNUDH).

33 (
Sociedad civil- 22 y 
Espacios de coordi-

nación- 11).

Urabá
15 

(Defensoría- 14 y 
Personería- 1).

27 
(Ejército- 15 y Poli-

cía- 12).

10 
(Cuerpo diplomá-
tico- 1, Naciones 
Unidas- 8 y OEA- 

1).

17 
(OINGs, Iglesia y 
Agencias interna-

cionales).

TOTAl 52 143 90 174

Leticia Madrid y Karen Jeffares 
(PBI) en diálogo con autoridades 
colombianas. 

Fo
to

: C
ha

rlo
tt

e 
Ke

sl



32

INCIdENCIA CONJUNTA 
CON PLATAFORMAS

Como miembro observador en la 
plataforma DIAL, PBI ha participado en 
varios espacios y temáticas de enfoque 
a lo largo de 2011. 

•	 Mesas de Garantías: A través 
de DIAL, PBI ha observado los diálogos 
de más de 500 organizaciones no gu-
bernamentales colombianas con el Go-
bierno Colombiano sobre las garantías y 
protección para personas defensoras de 
derechos humanos. 

•	 Seguimiento a la restitución 
de tierra en Curbaradó y Jiguamiandó: 
Tras el inicio de los pasos previos para 
la restitución de tierra en Curbaradó y 
Jiguamiandó, DIAL participó en su se-
guimiento dentro del marco de la Co-
misión Especial de Acompañamiento. 
PBI participó en las reuniones de DIAL 
sobre el tema aportando información y 
dando seguimiento a la orden de la Cor-
te Constitucional en materia de requisi-
tos para una restitución de tierra y a los 
compromisos asumidos por el Estado 
colombiano.

•	 Experiencias y propuestas 
de protección en el marco del proceso 
de restitución de tierras: En septiembre 
DIAL organizó un taller de dos días para 
analizar y recopilar desde sus copartes y 
organizaciones afines las experiencias y 
propuestas en cuanto a mecanismos de 
protección y garantías para los grupos 
reclamantes de la restitución de tierra. 
PBI asumió la facilitación del taller cola-
borando así en la identificación de patro-
nes y factores de riesgo y propuestas 
para afrontarlos, según las necesidades 
de diferentes grupos poblacionales. 

•	 Misión Internacional de Verifi-
cación sobre la situación de la defensa 
de los derechos humanos en Colombia: 
PBI participó como observador en la Mi-
sión Internacional de Verificación (28 de 
noviembre-2 de diciembre de 2011) con-
vocada por la Campaña Nacional e Inter-
nacional por el Derecho de Defender los 
Derechos Humanos en Colombia con el 
fin de dar seguimiento al informe de la 
Relatora Especial sobre la Situación de 
Defensores de Derechos Humanos. En 
sus interlocuciones con el cuerpo diplo-
mático PBI buscó apoyo a la Misión y 
participó en los eventos tanto en las re-
giones como en Bogotá. PBI dará segui-
miento a las conclusiones de la Misión 
que, a través de visitas a ocho regiones 
del país, se informó sobre la situación 
actual de las personas que luchan por la 
defensa de los derechos humanos. 

El año 2011 estuvo marcado 
por la realización de los pasos pre-
vios a una restitución de tierra en 
Curbaradó establecida por la Corte 
Constitucional en mayo de 20102. 
Mientras se ha adelantado la pri-
mera fase del censo requerido para 
identificar a los reclamantes legíti-
mos del territorio, las comunida-
des y la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz (CIJP) intensificaron 
las denuncias sobre amenazas a lí-
deres y miembros de las zonas Hu-
manitarias3, la invasión por perso-
nas desconocidas de la casa de los 
miembros de la CIJP situada dentro 
de la Zona Humanitaria de Came-
lias4 y los planes de asesinato con-
tra líderes y miembros de las Zonas 
Humanitarias de Curbaradó5. Des-
de abril la CIJP emitió denuncias 
serias sobre el ingreso y la presen-
cia de un grupo grande de presun-
tos paramilitares en las cuencas6. 
Ese mes, PBI activó su Sistema 
de Alerta y Reacciones Tempranas 
(SART) con el objetivo de contribuir 
a contrarrestar las presiones sufri-
das por las comunidades y la CIJP 
combinando los mecanismos de 
acompañamiento físico, interlocu-
ciones y visibilización7.

PBI hizo un seguimiento per-
manente al tema de Curbaradó en 
sus interlocuciones con el cuerpo 

diplomático y las oficinas de las Na-
ciones Unidas en las que enfatizaba 
sobre la necesidad de un Plan de 
Protección Integral para posibilitar 
una entrega efectiva de tierra y pre-
venir nuevos desplazamientos de la 
zona después de la restitución. En 
noviembre de 2011, el Ministerio 
del Interior presentó una primera 
propuesta de un Plan de Protec-
ción a los Derechos Humanos en 
las cuencas aunque no hubo con-
certación detallada con las comuni-
dades afectadas. De cara al futuro, 
un objetivo del acompañamiento 
de PBI en las cuencas será super-
visar si las medidas de protección 
propuestas se reflejan en mejores 
condiciones de seguridad para las 
comunidades.

En noviembre de 2011, PBI fa-
cilitó y acompañó, junto a la CIJP, 
una visita internacional, compues-
ta por la Embajada de Francia y 
una delegación internacional de 
la organización Christian Aid, a la 
cuenca de Curbaradó, aportando 
información del contexto y conoci-
miento del terreno8. Además, PBI 
visibilizó su acompañamiento en 
una reunión en la sede de la CIJP 
en junio del 2011 con la participa-
ción de representantes de cinco 
embajadas y de agencias interna-
cionales. 

Garantías de seguridad para las comunidades y 
acompañantes nacionales (CIJP) en Curbaradó y Jiguamiandó

Durante 2011, PBI Colombia realizó 46 reuniones con el cuerpo diplomático, 
agencias de la ONU y la OEA. En la foto Miriam Martínez (PBI), Amanda Potter de 
la Embajada  de los Estados Unidos y Gerrit Reinmüller (PBI). 
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La lucha contra la impunidad sigue siendo un en-
foque principal de PBI. En octubre de 2011 estalló un 
escándalo mediático sobre la posibilidad de la participa-
ción de víctimas no legítimas en el reclamo de justicia 
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Una víctima indemnizada por el Estado a instancias de 
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos por la masacre en Mapiripán (Meta) cometi-
da por las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC) en 
1997 alegó que nunca fue víctima. En consecuencia, 
funcionarios públicos, incluyendo el presidente Juan 
Manuel Santos, emitieron un pronunciamiento que 
puso en entredicho la buena fe de los y las abogados re-
presentantes de las víctimas; en este caso el CCAJAR. 
PBI expresó su preocupación en sus interlocuciones 
con la comunidad internacional y a través de una Alerta 
de Acción9 sobre una deslegitimación generalizada en 
contra de los y las abogados de derechos humanos (el 
CCAJAR particularmente) y alertó sobre el efecto que 
tales cuestionamientos puedan tener para las víctimas 
a la hora de reclamar sus derechos y una reparación 
debida por violaciones de derechos humanos.

Asimismo, PBI llamó la atención sobre otros ca-
sos emblemáticos en Colombia que aumentan el ries-
go por los y las abogados involucrados. En marzo de 
2011, PBI colaboró con la Embajada de Suecia en la 
organización de una reunión informativa sobre el caso 
de las desapariciones forzadas durante la retoma mili-
tar del Palacio de Justicia (1985) en la cual el abogado 
Jorge Molano (acompañado por PBI) expuso el caso 

a representantes de tres embajadas y al Sistema de 
las Naciones Unidas. El caso del Palacio de Justicia 
igualmente ha conllevado pronunciamientos por parte 
de funcionarios públicos: el presidente Santos expresó 
su desacuerdo con la segunda sentencia en contra de 
un ex oficial de las Fuerzas Militares, Jesús Armando 
Arias Cabrales10, y del comandante general de las Fuer-
zas Armadas, Alejandro Navas, alegando públicamente 
que en el caso contra el coronel retirado Alfonso Plazas 
Vega existían «intereses políticos basados en testigos 
falsos y pruebas fabricadas»11. PBI alertó en sus inter-
locuciones sobre el riesgo que tales pronunciamientos 
podían significar para los abogados del CCAJAR y para 
Jorge Molano, personas que han recibido esquemas 
de protección por el riesgo que corren a raíz de su labor 
y representantes de víctimas en este caso.

En el contexto de este caso la Oficina de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas declaró que «además de seguir adelante 
con los procesos, es importante que el Gobierno garan-
tice un clima de independencia e imparcialidad para los 
operadores jurídicos, como establecen los principios 
básicos de la ONU relativos a la independencia de la 
judicatura, así como su seguridad y la de las víctimas 
y sus representantes»12. Cabe resaltar que tanto Jor-
ge Molano como el CCAJAR devolvieron este año sus 
esquemas de protección estatales que constituyen la 
aplicación de las medidas cautelares que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos les ha otorga-
do13. 

Casos emblemáticos, 
víctimas y abogadas 
de derechos humanos

Rafael Barrios (izquierda) y Reinaldo 
Villalba (centro) del CCAJAR. 
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JUdICIALIzACIONES
Durante el año 2011 PBI dio segui-

miento a varios casos de defensores 
de derechos humanos que enfrentan 
judicializaciones: David Ravelo Cres-
po (CREDHOS), Carmelo Agámez 
(MOVICE Sucre) y Carolina Rubio (FC-
SPP). Desde hace varios años PBI ha 
expresado preocupación por las judi-
cializaciones en contra de integrantes 
de las organizaciones sociales y de 
derechos humanos. 

David Ravelo Crespo (CREDHOS), 
defensor de derechos humanos y 
reconocido vocero del movimiento 
social del Magdalena Medio, sigue 
recluido desde septiembre de 2010 
bajo el cargo de homicidio agravado. 
PBI continuó solicitando tanto las ga-
rantías del debido proceso como de 
seguridad para el defensor dentro de 
las instalaciones de reclusión dada su 
situación de riesgo elevado reconoci-
da por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Además, acorde 
con las Directrices sobre Defensores 
y Defensoras de Derechos Huma-
nos de la Unión Europea, PBI solici-
tó en varias ocasiones la asistencia 
de miembros del cuerpo diplomático 
a las audiencias públicas de David 
Ravelo en Bucaramanga en calidad 
de observadores14. Representantes 
de la Embajada de Gran Bretaña, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Reino Unido, de la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos  
(OACNUDH) en Bucaramanga y de la 
agencia de cooperación Diakonia Sue-
cia hicieron presencia en la audiencia 

preparatoria del caso que, por ausen-
cia del Fiscal y la parte civil en el caso, 
no se llevó a cabo. PBI seguirá super-
visando la situación y el desarrollo del 
proceso que hasta ahora no ha sido 
resuelto.

Asimismo, PBI apoyó los esfuer-
zos del Movimiento Nacional de Vícti-
mas de Crímenes del Estado (MOVI-
CE) para visibilizar el proceso jurídico 
contra Carmelo Agámez, Capítulo Su-
cre del Movice, puesto en libertad el 
26 de septiembre de 2011 por haber 
cumplido las tres quintas partes de su 
posible condena antes de haberse ini-
ciado las audiencias para resolver su 
situación jurídica15. Dada la situación 
precaria de seguridad de las perso-
nas integrantes del Capítulo Sucre del 
MOVICE- quienes sufrieron 24 agre-
siones entre enero y noviembre16- y 
la preocupación de que los casos en 
contra de miembros del movimiento 
de derechos humanos puedan tener 
motivos políticos, PBI siguió enfati-
zando en sus interlocuciones sobre 
los procesos jurídicos contra defenso-
res de derechos humanos con el fin 
de establecer una supervisión cerca-
na a los distintos casos alertados por 
las organizaciones sociales. 

Además, PBI participó dentro del 
marco del Dialogo Inter-Agencial so-
bre Colombia (DIAL) en una reunión 
con la Comisión Intereclesial de Jus-
ticia y Paz y la Fiscalía General de la 
Nación, respondiendo a las amenazas 
latentes y continuas de una posible 
investigación o proceso judicial contra 
la CIJP o miembros de las comunida-
des de Curbaradó y Jiguamiandó17.

CONSULTAS A LA 
SOCIEdAd CIVIL 
POR PARTE dE 

LA COMUNIdAd 
INTERNACIONAL (UE, 

CANAdá)
PBI participó en dos espacios de 

consulta a la sociedad civil nacional e 
internacional sobre la situación de de-
rechos humanos en Colombia convo-
cados por la representación de países 
extranjeros en Colombia.

Con ocasión de una visita de re-
presentantes de la Delegación para 
las Relaciones con los Países de la 
Comunidad Andina del Parlamento 
Europeo, PBI fue invitado en junio de 
2011 al espacio de consulta a la so-
ciedad civil nacional e internacional 
sobre el tema de impactos del Tratado 
de Libre Comercio y la situación de 
derechos humanos.

 En octubre de 2011 PBI participó 
conjuntamente con otros miembros 
de la plataforma DIAL en la consulta 
de la Embajada de Canadá para su 
Informe de Derechos Humanos en 
la sesión sobre el tema de desplaza-
miento forzado.

En estos espacios, PBI contribuyó 
con información recogida del terreno 
en cuanto a los temas principales de 
preocupación con el fin de comple-
mentar una visión completa de la si-
tuación de derechos humanos inclu-
yendo aportes desde las zonas rurales 
de Colombia.

1.  PBI recibió un promedio de dos consultas mensuales.
2.  Auto 448 de la Corte Constitucional, 18 de mayo 2010.
3.  «Amenaza a lideresa en Curbaradó, invasión en territorios colectivos y 
nuevos mecanismos de presión empresarial», Comisión Intereclesial de Justi-
cia y Paz, 19 de enero de 2011.
4.  «Continúa la campaña de desprestigio contra la Comisión de Justicia y 
Paz», Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 28 de marzo de 2011.
5.  «Plan de asesinatos selectivos para impedir Restitución en Curbaradó», 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 8 de abril de 2011.
6.  «Paramilitares aseguran que no se irán de Curbaradó», Comisión Intere-
clesial de Justicia y Paz, 26 de abril de 2011.
7.  Para más detalles sobre el trabajo de PBI en cuanto a Curbaradó y Jigua-
miandó, ver «Estudio de caso del acompañamiento de PBI Proyecto Colombia-
Caso Curbaradó», PBI, julio de 2011.
8.  Ver también «Visita de las zonas humanitarias del estanque de Curba-
radó», Embajada de Francia en Colombia, noviembre de 2011. http://www.
ambafrance-co.org/Visita-de-las-zonas-humanitarias.
9.  «Alerta de Acción: Declaraciones en el caso de la masacre de Mapiripán 
deslegitiman a víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos», 
PBI Colombia, 8 de noviembre de 2011.
10.  «Santos califica de injusta condena contra Arias Cabrales», El Espec-
tador, 30 abril de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/
articulo-266423-santos-califica-de-injusta-condena-contra-arias-cabrales.
11.  «Familiares de víctimas del Palacio de Justicia rechazan declaraciones 
de General Alejandro Navas», Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 
13 de septiembre de 2011.
12.  «Pronunciamiento sobre segundo fallo en caso de la toma del Palacio 
de Justicia», Comunicado de Prensa, Oficina de la Alta Comisionada para 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, 3 de mayo de 2011.
13.  Para más detalle, ver «Informe narrativo semestral enero-junio de 2011», 
PBI Colombia.
14.  Para más detalles sobre el trabajo de PBI en cuanto al caso de David 
Ravelo, ver «Estudio de caso del acompañamiento de PBI Proyecto Colom-
bia – David Ravelo, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 
Humanos (CREDHOS)», agosto de 2011.
15.  «Se realiza audiencia de juicio en contra de Carmelo Agámez», MOVICE, 
8 de noviembre de 2011.
16.  Ibíd..
17.  «Paquete informativo: Curbaradó y Jiguamiandó. El reto sigue vigente: la 
restitución de las tierras.», PBI Colombia: mayo de 2011. 

David Ravelo junto a su abogado Alirio Uribe durante una audiencia en 2011. 
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Las representantes de PBI 
Colombia en Bruselas en-
focan su trabajo en el Parla-
mento Europeo de la Unión 

Europea (UE), diferentes plataformas, 
ONG y el cuerpo diplomático en Bru-
selas, las Naciones Unidas y los gru-
pos nacionales de PBI en Europa.

El trabajo hacia los diputados eu-
ropeos en Bruselas y en los parlamen-
tos nacionales europeos durante el 
año 2011 ha estado caracterizado por 
la coyuntura de crisis económica que 
afecta a la UE. El panorama interna-
cional ha estado igualmente marcado 
por los movimientos sociales y mani-
festaciones populares de la “Primave-
ra Árabe” y de varios Estados miem-
bros europeos. A nivel de la relación 
entre la UE y Colombia, el proceso de 
ratificación del Acuerdo de Asociación 
entre Colombia, Perú y la Unión Euro-
pea sigue marcando la agenda política 
y todo el trabajo de incidencia.

NACIONES UNIdAS
En el año 2011 PBI en Bruselas 

ha realizado dos visitas a las Nacio-
nes Unidas en Ginebra. En la primera 
de ellas se reunió con dos Relatorías 
Especiales: Defensores de Derechos 
Humanos y Personas Desplazadas. 
Las reuniones con las Relatoras se 
realizaron para dar seguimiento a vi-
sitas realizadas a Colombia y para 
impulsar futuras visitas. Además, PBI 
ha mantenido una comunicación fre-
cuente con las asistentes de ambas 
Relatorías igual que con los asisten-
tes del mandato para Defensores de 
Derechos Humanos a lo largo del año 
para llamar su atención sobre casos 
de interés.

En el informe anual presentado 
por la Relatora al Consejo de Derechos 
Humanos en marzo siete de las 17 co-
municaciones —redactadas con base 
en informaciones de la sociedad civil 

y enviadas al Gobierno colombiano a 
lo largo del año 2010— se refirieron 
a casos de personas u organizaciones 
acompañadas directa e indirectamen-
te por PBI.

Además, PBI se reunió con las mi-
siones diplomáticas de Irlanda y Espa-
ña para establecer la relación de cara 
a las sesiones del Consejo de Dere-
chos Humanos y el Examen Periódico 
Universal de Colombia.

Durante la segunda visita a Gi-
nebra, PBI se reunió con cuatro Re-
latorías Especiales -Defensores de 
Derechos Humanos, Personas Des-
plazadas, Ejecuciones Extrajudiciales 
e Independencia de Jueces y Magis-
trados-, con la encargada geográfica 
de Colombia de OACNUDH y con los 
responsables para América Latina del 
Observatorio para la Protección de los 
Defensores de Derechos Humanos. 
Esta visita se realizó en el marco la 
Conferencia de los 30 Años de PBI 

En conjunto con otras organizaciones, PBI impulsó la candidatura de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para el 
Premio Sájarov a la libertad de conciencia, otorgado anualmente por el Parlamento Europeo. En la foto: Andrés Gutiérrez 
(PBI) con miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. 

Interlocución e incidencia 
en Europa  
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en Ginebra y se aprovechó para esta-
blecer vínculos entre los defensores 
acompañados que se encontraban 
de visita -por Colombia estaba Dani-
lo Rueda (CIJP)- y los funcionarios de 
OACNUDH y las organizaciones de la 
sociedad civil en Ginebra.

CUERPO dIPLOMáTICO
PBI Colombia en Bruselas orga-

nizó varias actividades con el cuerpo 
diplomático con el fin de visibilizar la 
situación de las defensoras y los de-
fensores de derechos humanos en 
Colombia. En el primer semestre del 
año se realizaron reuniones bilatera-
les con los representantes de Irlanda, 
Reino Unido y Suecia y se convoca-
ron dos mesas redondas con varios 
miembros de las Representaciones 
Permanentes de los Países frente a 
la UE. Aprovechando la visita de Ali-
rio Uribe, abogado del CCAJAR, PBI 
explicó la persecución y la grave situa-
ción de inseguridad que afecta tanto 
al CCAJAR como a la sociedad civil 
colombiana.

La segunda mesa redonda fue 
convocada en ocasión de la visita de 
tres representantes del Techo Común 
—una plataforma de más de 300 or-

ganizaciones colombianas— para dar 
una visión más amplia de la situación 
actual de Colombia incluyendo temas 
de violaciones a defensores de de-
rechos humanos, la persistencia del 
conflicto armado y los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y am-
bientales.

PLATAFORMAS
Durante el año 2011 PBI Colombia 

ha participado como observadora en 
tres plataformas con sede en Bruse-
las: la Oficina Internacional de Dere-
chos Humanos-Acción Colombia (OI-
DHACO), la Coordinación Belga por 
Colombia (CBC) y la Human Rights and 
Democracy Network (HRDN). La organi-
zación internacional participó en siete 
reuniones de la HRDN para asegurar 
la inclusión de los temas de relevan-
cia para PBI en las actividades de la 
Red hacia las instituciones europeas. 
En junio PBI impulsó la redacción de 
una carta dirigida a varios altos cargos 
del EEAS acerca de las Estrategias 
de País de Derechos Humanos para 
comunicar los temas prioritarios en 
su creación e implementación. Ade-
más, PBI se aseguró el apoyo de la 
Coordinación Belga por Colombia 

(CBC) a través de la participación en 
las reuniones mensuales. Asimismo, 
PBI Colombia en Bruselas ha partici-
pado como miembro observador en 
las asambleas anuales de OIDHACO. 
Durante la última Asamblea en Roma, 
PBI participó en reuniones con miem-
bros de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Senado italiano y miem-
bros de la sociedad civil coordinando 
la incidencia con el Grupo Nacional de 
Italia de PBI.

GRUPOS NACIONALES 
y GIRAS dE PERSONAS 

dEFENSORAS dE 
dEREChOS hUMANOS
Durante el año 2011 PBI Colombia 

en Bruselas ha trabajado constante-
mente con los Grupos Nacionales. 
Entre otras acciones ha coordinado 
el seguimiento a dos activaciones: 
una en relación con el encarcelamien-
to de David Ravelo Crespo y la otra 
relacionada con los acontecimientos 
de Curbaradó y Jiguamiandó. A nivel 
temático PBI ha trabajado temas de 
protección y seguridad relacionados 
con la restitución de tierras y la crimi-
nalización de la defensa de los dere-
chos humanos.

PBI ha fomentado las relaciones 
con las personas responsables del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(EEAS, por sus siglas en inglés), en-
tidad creada en 2011. Se han realiza-
do tres reuniones con el vicedirec-
tor de la División de Instrumentos 
y Política de Derechos Humanos y 
el Responsable Regional para Amé-
rica del Sur para hablar de los ins-
trumentos y las prácticas de la UE 
que buscan la promoción y protec-
ción de los derechos humanos y de 
quienes los defienden: los Diálogos 
Bilaterales de Derechos Humanos 
UE-Colombia, las Directrices para 
los Defensores de Derechos Huma-
nos y la nueva Estrategia de País de 
Derechos Humanos para Colombia.

De manera complementaria, 
PBI Colombia realizó varias reu-
niones con los responsables de la 
implementación de estos instru-
mentos de la Delegación de la UE 

durante visitas a Bogotá. Las reu-
niones han sido de suma utilidad 
para poder expresar las preocupa-
ciones acerca de su implementa-
ción y hablar de posibilidades para 
optimizar estos mecanismos. A raíz 
de las preocupaciones expresadas 
por PBI y otras organizaciones se 
realizaron reuniones de retroali-
mentación sobre los diálogos man-
tenidos en junio y la UE ha buscado 
una mejora de las consultas con 
la sociedad civil tanto en Bruselas 
como en Bogotá.

Durante el año 2011 PBI se reu-
nió con nueve diputados europeos 
para visibilizar los casos y temas de 
preocupación de PBI, incidir en sus 
informes parlamentarios y presen-
tar a las personas acompañadas por 
PBI de visita en Bruselas. Además, 
miembros de la red de apoyo de 
PBI realizaron más de 20 preguntas 
parlamentarias acerca de diversos 

temas relacionados con Colombia 
sobre temas como la criminaliza-
ción de defensores de derechos hu-
manos y la situación de comunida-
des indígenas y afrodescendientes.

En conjunto con otras organiza-
ciones, PBI impulsó la candidatura 
de la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó para el Premio 
Sájarov a la libertad de conciencia 
otorgado anualmente por el Parla-
mento Europeo. El nombramiento 
de la Comunidad en octubre como 
uno de los tres candidatos finales a 
este prestigioso premio ha sido fru-
to de reuniones bilaterales, comuni-
cación directa con los diputados y 
un trabajo coordinado con otras or-
ganizaciones involucradas y supone 
un reconocimiento importante a la 
labor y el proyecto de esta Comu-
nidad.

Unión Europea
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Gracias al trabajo coordinado con 
los Grupos Nacionales PBI ha reali-
zado reuniones con parlamentarios y 
representantes de gobiernos de Ale-
mania, Suiza, Francia, España, Reino 
Unido, Noruega e Italia. Como resul-
tado, instituciones de estos países y 
de Suecia han enviado alrededor de 
30 cartas a los representantes del 
Gobierno colombiano para expresar 
sus preocupaciones sobre los he-
chos ocurridos y para pedir aclaracio-
nes mostrando así el conocimiento y 
preocupación de parte de la comuni-
dad internacional por la situación en 
Colombia.

Desde comienzos del año, el equi-
po de Bruselas ha visitado a PBI Reino 
Unido, PBI Cataluña y PBI Suiza y ha 
recibido en sus oficinas a represen-
tantes de PBI Reino Unido, PBI Fran-
cia y PBI Holanda. También ha partici-
pado en actividades del grupo de PBI 
Bélgica.

Durante el segundo semestre del 
año PBI colaboró con los Grupos Na-
cionales para realizar actividades de 
incidencia y sensibilización en Suiza, 
Alemania, Reino Unido, Estado Espa-
ñol (incluyendo País Vasco y Cataluña) 
y Noruega. En ocasión de la celebra-
ción de los 30 años de PBI, dichos 
Grupos Nacionales organizaron dife-
rentes actividades con la participación 
de personas y organizaciones acom-
pañadas por PBI Colombia como Jor-
ge Molano (Corporación Sembrar), 
Danilo Rueda (CIJP), Álvaro Manzano 
(ACVC) y diferentes miembros del 
CCAJAR.

Asimismo, aprovechando la gira 
de Ingrid Vergara (MOVICE) y de Clau-
dia Mejía (SISMA Mujer) PBI Colom-
bia en Bruselas organizó un evento de 
sensibilización sobre el tema “Tierra y 
Mujeres” acompañado por una expo-
sición fotográfica en colaboración con 
la OIDHACO en noviembre de 2011. 

Mujeres del Chocó y Sucre. Fotos de 
la exposición sobre el tema de tierra y 
mujeres, por Charlotte Kesl.
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L a Oficina de PBI en Nor-
teamérica, ubicada en         
Washington D.C., mantiene 
una interlocución constante 

y fluida con miembros del Congreso 
estadounidense y del Parlamento 
canadiense, funcionarios guberna-
mentales de ambos países y la Or-
ganización de Estados Americanos. 
Además, PBI amplió su red de apoyo 
incorporando organizaciones en los 
Estados Unidos y Canadá que traba-
jan temas de protección del medio 
ambiente y la explotación de recursos 
naturales y con nuevas oficinas del 
Congreso estadounidense. La infor-
mación que PBI aporta a miembros 
del Congreso, representantes del Go-
bierno y a las organizaciones no gu-
bernamentales es una fuente impor-
tante de conocimiento de la situación 
en el terreno en Colombia.

PBI sigue coordinando sus inter-
locuciones con autoridades en Es-
tados Unidos y Canadá a través del 
Colombia Steering Committee, el 
Colombia Policy Group y el Afro-Co-
lombian Solidarity Network a través 
de actualizaciones periódicas y duran-
te activaciones de emergencia. PBI 
mantiene una estrecha relación con la 
Oficina de Asuntos Latinoamericanos 
en Washington (WOLA), el Grupo de 
Trabajo sobre América Latina (LAWG), 
la Oficina de Asuntos Colombianos en 
Estados Unidos (USOC), Fellowship 
of Reconciliation (FOR), Witness for 
Peace y el Robert F. Kennedy Center 
for Human Rights. 

INTERLOCUCIóN CON LAS 
RAMAS EJECUTIVAS

Las representantes de PBI en 
Washington continuaron de ser invita-
das por el Departamento de Estado a 
participar en las reuniones de consul-
ta sobre la certificación del Plan Co-
lombia en materias de derechos hu-
manos. El Secretario Diputado James 
Steinberg consultó a las representan-
tes sobre las preocupaciones que de-
berían ser tratadas en el Dialogo de 
Alto Nivel entre los gobiernos colom-
bianos y estadounidenses, empezado 
a finales de 2010. El Departamento 
aceptó la sugerencia de PBI, de dar 
seguimiento a ciertos casos emble-
máticos de violaciones de los dere-
chos humanos, que incluyen casos 
que afectan a personas acompañadas 
por PBI. Además, se mantuvieron las 

Tras las difamaciones contra el CCAJAR y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la aparición de una 
supuesta víctima falsa en el caso de la masacre de Mapiripán, las representantes de PBI en Washington trabajaron con 
diferentes organizaciones para redactar cartas de apoyo al CCAJAR y el Sistema Interamericano. En la foto, manifestación 
frente al CCAJAR por las difamaciones relacionadas con este caso en diciembre de 2011.

Interlocución e incidencia 
en Norteamérica   

Fo
to

: P
B

I



39

reuniones bilaterales con el Departa-
mento de Estado para destacar te-
mas de preocupación especial. 

En el segundo semestre del año, 
las representantes trabajaron con 
LAWG, USOC y WOLA en redactar 
una carta a la Secretaria del Estado, 
Hillary Clinton, con recomendaciones 
para procesos de retornos integrales 
en el marco de la nueva Ley de Victi-
mas y Restitución de Tierras. La carta 
fue firmada por 21 organizaciones de 
derechos humanos.

INTERLOCUCIóN CON LAS 
RAMAS LEGISLATIVAS
Las representantes de PBI am-

pliaron la red de apoyo a dos nuevas 
oficinas de congresistas que lideran 
la posición del Partido Demócrata en 
temas de comercio para que la situa-
ción de defensores y comunidades 
afrodescendientes sean tomadas en 
cuenta en relación con el Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Colombia. PBI también contactó a 
oficinas republicanas priorizando los 

miembros de los comités de la Cáma-
ra que ahora tiene la mayoría. 

Durante todo el año 2011 las ofici-
nas de representantes del Congreso 
contactaron a PBI para recoger infor-
mación sobre la situación de derechos 
humanos en Colombia con el objetivo 
de llevar insumos a sus agendas de 
diálogo con el Vicepresidente y el Em-
bajador Colombiano. Además un re-
presentante consultó con PBI durante 
la planificación de su visita a Colombia 
en octubre.

Moira Birss de la oficina de PBI en 
Washington habla con un miembro 
de la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó durante una visita al 
territorio.
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Según el enfoque estratégico 
de PBI en las violaciones de dere-
chos humanos por intereses eco-
nómicos, en el segundo semestre 
del año las representantes prio-
rizaron la ampliación de la red de 
apoyo con organizaciones en los 
Estados Unidos y Canadá que tra-
bajan temas medioambientales y 
el uso de recursos naturales, como 
Mining Watch Canada, Earthworks 
o       Accountability Counsel, en-
tre otras. Estas relaciones ayudaron 
en la redacción del boletín temático 
sobre minería (noviembre de 2011) 
y PBI ha empezado a facilitar con-
tacto entre estas organizaciones 
y las organizaciones colombianas 
acompañadas para que colaboren 
directamente. En el marco de estos 
temas PBI fue invitada por Amazon 
Watch para hacer una presentación 
ante varias organizaciones no gu-

bernamentales sobre la intersec-
ción de la defensa de los derechos 
humanos y del medio ambiente.

Con el fin de fortalecer relacio-
nes con organizaciones de base, 
PBI ayudó a visibilizar y difundir in-
formación sobre el evento nacional 
Días de Acción y Oración para Co-
lombia 2011. Más de 45.000 perso-
nas participaron en el evento para 
el cual fueron organizadas presen-
taciones y actividades en 70 ciu-
dades de todo el país. PBI ya está 
colaborando en la planificación del 
próximo evento previsto para abril 
de 2012.

Tras las difamaciones contra el 
CCAJAR y el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos por la 
aparición de una supuesta víctima 
falsa en el caso de la masacre de 
Mapiripán, las representantes de 
PBI en Washington trabajaron en 

la redacción de cartas de apoyo al 
CCAJAR y al Sistema Interameri-
cano con el National Human Rights 
Lawyers Committee (NHRLC) —
fundada con el apoyo de PBI Esta-
dos Unidos—, el Center for Cons-
titutional Law, el National Lawyers 
Guild y una coalición conformada 
por 25 organizaciones de Nortea-
mérica.

Asimismo, PBI en Washington 
logró que CEJIL, WOLA, LAWG y 
la USOC expresaran durante todo 
el año mediante cartas y reuniones 
bilaterales su preocupación a los 
embajadores colombianos y esta-
dounidenses por la seguridad de 
las defensoras y los defensores del 
CCAJAR, Jorge Molano y el Capítu-
lo Sucre del MOVICE después de 
amenazas dirigidas a esas personas 
y organizaciones.

Iniciativas con ONG defensoras de derechos humanos
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PBI mantuvo comunicación re-
gular con miembros de los Comités 
de Gastos y Relaciones Exteriores 
del Senado quienes expresaron su 
preocupación por la situación de dere-
chos humanos, incluyendo la seguri-
dad de la Comunidad de Paz y de los y 
las defensoras en Curbaradó y Jigua-
miandó, a la Embajada colombiana en 
Washington. En casos de emergen-
cias, PBI alertó a las oficinas de con-
gresistas para que reaccionaran como 
por ejemplo en el seguimiento ilegal 
de Rafael Barrios del CCAJAR. A raíz 
de este caso y de la visita de Luis Gui-

llermo Pérez (CCAJAR) a Washington, 
PBI tuvo varias reuniones con oficinas 
de congresistas sobre el seguimien-
to del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) a defensores de 
derechos humanos y la asistencia del 
gobierno de Estados Unidos al DAS. 
El impacto de la incidencia de PBI fue 
evidente en el presupuesto de asis-
tencia a Colombia para el año fiscal 
2012 que requiere una investigación y 
un informe detallado sobre el uso de 
los fondos de Estados Unidos al DAS 
entre los años 2002 y 20101.

COMUNICACIONES 
PúBLICAS

PBI en Washington apoyó el for-
talecimiento del eje de Comunicación 
de PBI en los nuevos medios a través 
de blogs, Facebook, Twitter y videos. 
La oficina ha manejado la nueva cuen-
ta de Twitter de PBI Colombia que en 
seis meses de funcionamiento ha 
logrado 237 seguidores y docenas 
de menciones en otras cuentas. La 
oficina participó en la campaña en 
Facebook de LAWG y WOLA sobre 
el derecho a la tierra en Colombia la 
cual ha logrado 1.623 seguidores en la 
página web. 

A raíz de las acciones de PBI, 
LAWG emitió una alerta de acción en 
la cual participaron 1.321 personas 
quienes escribieron más de 5.200 co-
rreos al Gobierno colombiano expre-
sando preocupación por la situación 
de los defensores y las comunidades 
en Curbaradó luego de la llegada de 
un grupo de presuntos paramilitares 
al territorio colectivo. 

Los esfuerzos de las representan-
tes en la difusión del boletín temático 
sobre minería han resultado en men-
ciones en blogs muy leídos como Pa-
nAmerican Post y en presentaciones 
públicas de organizaciones como Mi-
ning Watch Canada y London Mining 
Network, entre otras.

Las representantes de PBI ampliaron 
la Red de Apoyo para que la 
situación de personas defensoras de 
derechos humanos y comunidades 
afrodescendientes, fueran tomadas en 
cuenta en relación con el Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Colombia. En la foto, comunidades 
afrodescendientes marchan en Bogotá 
por sus derechos en septiembre de 
2011.
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En marzo las representantes, 
en conjunto con más de 20 orga-
nizaciones defensoras de dere-
chos humanos, participaron en la 
audiencia temática de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) sobre la situación 
de defensoras y defensores de 
derechos humanos en las Amé-
ricas. Fue la primera vez que PBI 
cosolicitó una audiencia a la vez 
que aportó en la elaboración de las 
recomendaciones de protección, 
el análisis de contexto y los docu-
mentos de prensa de los solicitan-
tes. Además, PBI Colombia reco-
gió insumos de los proyectos de 
PBI México y Guatemala y de los 

grupos nacionales de PBI en Cana-
dá, Reino Unido y Estados Unidos 
para llevar la representación de PBI 
en las reuniones. Como resultado, 
la CIDH aprobó la creación de una 
nueva Relatoría para defensores 
de derechos humanos. En el mar-
co de esta colaboración, PBI fue 
invitada por el CEJIL, el CCAJAR 
y la Comisión Mexicana de Dere-
chos Humanos a ser miembro de 
la Coalición de organizaciones de 
la sociedad civil que participan en 
espacios de la OEA. A raíz de su 
participación en la Coalición, PBI 
está fortaleciendo su capacidad de 
cabildeo ante las instituciones de 
la OEA. 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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COORdINACIóN CON LOS 
GRUPOS NACIONALES
Además de los casos anterior-

mente mencionados y la comunica-
ción abierta especialmente en casos 
de emergencia, se elaboraron varios 
proyectos en conjunto con los Grupos 
Nacionales de PBI.  

En octubre una de las represen-
tantes viajó a Canadá para visitar al 
Grupo Nacional de PBI y participar en 
reuniones con parlamentarios y orga-
nizaciones de la sociedad civil. Las 
reuniones se enfocaron en el trabajo 
de la Asociación Campesina del Valle 
del río Cimitarra y sus iniciativas para 
promover la paz y las Zonas de Reser-
va Campesina.

1.  U.S. Congress, Consolidated Appropriations Bill, FY 2012, página 150. 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s1601pcs/pdf/BILLS-112s1601pcs.
pdf.

En abril PBI Colombia en 
Washington, en conjunto con el 
grupo nacional de PBI Estados 
Unidos y FOR, organizaron la gira 
de Jesús Emilio Tuberquia, repre-
sentante legal de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó. 
Tuberquia visitó siete Estados 
donde tuvo reuniones con más 
de 200 activistas, académicos y 
miembros de organizaciones am-
bientales, gremios de abogados 
y oficinas de congresistas; así, lo-
gró ampliar fuertemente su red de 
apoyo y visibilizar la situación de la 
Comunidad. Tuberquia se entrevis-
tó con varios medios de comuni-
cación que dieron como resultado 
tres programas de radio y por lo 
menos dos artículos de prensa. A 
raíz de su visita, 11 congresistas 
estadounidenses emitieron una 
carta al vicepresidente de Colom-
bia, Angelino Garzón, apoyando la 
propuesta de la Comunidad de Paz 
de una Comisión de Evaluación de 
la Justicia y expresando preocupa-
ción por la existencia de bases de 
presuntos grupos paramilitares en 
la zona.

En octubre PBI organizó una 
visita de Juan David Díaz Chamo-

rro, defensor de derechos huma-
nos y miembro de la organización 
acompañada MOVICE. Díaz visitó 
Washington para visibilizar su caso 
y la situación de derechos huma-
nos en Colombia en general. A raíz 
de sus reuniones con congresis-
tas, organizadas por PBI, se men-
cionó su caso en el debate en el 
Congreso sobre el Tratado de Libre 
Comercio y se logró el apoyo del 
Departamento del Estado para las 
medidas de protección solicitadas 
por Díaz Chamorro.

En el marco de las visitas a 
Washington de varias organizacio-
nes acompañadas en ocasión de 
las audiencias de la Comisión In-
teramericana, las representantes 
de PBI facilitaron reuniones con 
congresistas, en particular con la 
Fundación Comité de Solidaridad 
con Presos Políticos (FCSPP). PBI 
también programó reuniones del 
FCSPP con algunas organizacio-
nes norteamericanas que trabajan 
el tema del sistema carcelario. En 
el marco de la visita de Luis Gui-
llermo Pérez las representantes 
de PBI iniciaron el contacto con el 
Congressional Research Service. 

Visitas de organizaciones acompañadas

PBI programó reuniones de la 
Fundación Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos con algunas 
organizaciones norteamericanas que 
trabajan el tema del sistema carcelario. 
La FCSPP tiene como objetivo velar 
por el respeto y la garantía de los 
derechos de las personas privadas de 
libertad por motivos políticos. 
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Uno de los boletines publicados por PBI «Minería en Colombia: ¿A qué precio?» cuenta con 15 reportajes y entrevistas con 
estudios de casos en zonas de trabajo de PBI. 

Comunicaciones y 
distribución de información   
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D urante el año 2011 las pu-
blicaciones de PBI se en-
focaron en la información 
sobre la explotación de 

los recursos naturales y sus impac-
tos -haciendo énfasis en la minería-, 
el tema de la impunidad -enfocado 
en las ejecuciones extrajudiciales, 
desaparición forzada, desplazamiento 
forzado, masacres y justicia, verdad y 
reparación- y los ataques inmediatos 
en contra de organizaciones defenso-
ras de derechos humanos. Como en-
foque transversal, PBI ha trabajado el 
tema de género y diversidad.

PUBLICACIONES
El proceso jurídico contra el de-

fensor de derechos humanos David 
Ravelo Crespo, miembro de la Corpo-
ración Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos (CREDHOS) en-
carcelado desde septiembre de 2010, 
fue uno de los temas más importan-

te para el área de Comunicaciones 
de PBI Colombia. En enero de 2011 
se publicó un video entrevista con el 
abogado Alirio Uribe1 sobre el proce-
so jurídico de David Ravelo, la cual 
también se incluyó en el boletín de 
marzo de 2011. Luego de un año de 
su encarcelamiento, en septiembre 
de 2011, PBI publicó una nota audio-
visual sobre el avance del caso que 
cuenta con 30.000 vistas en el canal 
de YouTube de PBI. 

PBI publicó dos boletines impre-
sos durante el año 2011. El primero 
publicado en marzo cuenta con 15 
reportajes y entrevistas sobre la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras, 
judicializaciones, desapariciones for-
zadas, minería y derechos humanos y 
abogados en riesgo. El segundo bo-
letín «Minería en Colombia: ¿A qué 
precio?» cuenta con 15 reportajes y 
entrevistas con estudios de casos en 
zonas de trabajo de PBI. 

Durante el mismo periodo, PBI 
realizó y publicó cinco notas audiovi-
suales: 

•	 El retorno por las tierras 
(1.700 vistas), publicada en abril de 
2011.

•	 Vendedores de esperanza: 
los riesgos y retos para los abogados 
defensores de derechos humanos en 
Colombia (800 vistas), junio de 2011. 
Este video se publicó en el marco de 
la campaña “Abogados en riesgos” 
realizada por PBI Gran Bretaña.

•	 Mujeres indígenas despla-
zadas de su territorio (900 vistas), 
agosto de 2011.

•	 David Ravelo: un año en la 
cárcel (30.000 vistas), septiembre de 
2011.

•	 Indígenas U’wa apuestan 
por un futuro sin petróleo (700 vistas), 
noviembre de 2011.
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PBI Colombia realizó dos videos sobre comunidades indígenas; uno sobre las mujeres Nonam desplazadas de su territorio 
y otro sobre la comunidad U’wa y su resistencia a la entrada de empresas petroleras. Foto derecha: PBI Colombia; foto 
izquierda: Julián Montoni.

CONTACTO CON LA 
PRENSA INTERNACIONAL

PBI juega un papel importante 
como contacto para la prensa interna-
cional sobre asuntos de derechos hu-
manos en Colombia. En el año 2011 
PBI tuvo contacto con 21 periodistas 
de Alemania, España, Francia, Bélgi-
ca, Suiza, China y los Estados Unidos 
con los cuales PBI realizó entrevistas, 
les ayudó a ubicarse en Colombia, los 
asesoró sobre diferentes temas de 
derechos humanos y facilitó entre-
vistas con defensores de derechos 
humanos. El resultado ha sido: diez 
artículos, cuatro notas audiovisuales, 
dos reportajes fotográficos y dos en-
trevistas en radio. 

PAqUETES dE PRENSA
En junio de 2011 PBI publicó el 

paquete informativo “informativo 
«Curbaradó y Jiguamiandó -El reto si-
gue vigente: la restitución de tierras». 
Este documento está disponible en la 
página Web de PBI Colombia2.

hERRAMIENTAS dE 
dIVULGACIóN

Además de la página Web3, PBI 
mantiene cuentas en YouTube4, Fa-
cebook5, Smugmug (para galerías de 
fotos)6, un blog7 y Twitter8. La informa-
ción en la página Web es actualizada 
semanalmente y las demás herra-
mientas según necesidad informa-
tiva. La cuenta de YouTube contiene 
todos los materiales audiovisuales y 
ya cuenta con más de 50.000 vistas.

En enero de 2011 PBI Colom-
bia publicó en su Focos de Interés 
«Amenazas de muerte contra NO-
MADESC y otras organizaciones 
del Valle del Cauca». Esta publica-
ción contó con 162 vistas. 

En abril se publicó el comunica-
do «Grave situación de riesgo de los 
habitantes de las Zonas Humanita-
rias en Curbaradó y Jiguamiandó». 

La publicación contó con 171 vis-
tas. En junio PBI volvió a expresar 
su preocupación por las amenazas 
y los seguimientos a integrantes de 
CIJP en la Alerta de Acción «Situa-
ción de alto riesgo para la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz y las 
comunidades de las cuencas de los 
ríos Curbaradó y Jiguamiandó». La 
publicación tuvo 181 vistas.

En noviembre PBI publicó la 
más reciente Alerta de Acción ex-
presando preocupación por los 
efectos que los acontecimientos 
en torno a la masacre de Mapiripán 
puedan tener para la labor de abo-
gadas y abogados defensores de 
víctimas, entre ellos integrantes del 
Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo.

Focos de Interés / Alerta de Acción

1.  «En diálogo con PBI, el abogado Alirio Uribe habla sobre el proceso jurí-
dico y la encarcelación de David Ravelo», PBI Colombia, 31 de enero de 2011. 
http://www.youtube.com/watch?v=eMcfz-HOIMY.
2.  http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/
files/press_kits/110525_curba_web_esp.pdf.
3.  http://www.pbi-colombia.org/.

4.  http://www.youtube.com/user/colombiapbi.
5.  http://www.facebook.com/pbicolombia.
6.  http://pbicolombia.smugmug.com/.
7.  http://pbicolombia.wordpress.com/.
8.  http://twitter.com/#!/PBIColombia.
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Sensibilización de ONG locales 
en temas psicosociales y de 
seguridad y protección  
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APOyO A LA 
RECONSTRUCCIóN dEL 

TEJIdO SOCIAL

E l área de Apoyo a la Re-
construcción del Tejido So-
cial (ARTS) ha continuado 
ofreciendo el apoyo a las 

organizaciones acompañadas a través 
de reuniones, talleres, seguimiento y 
respaldo a la implementación de me-
didas de autoprotección.

En un contexto tan complejo 
como la realidad sociopolítica colom-
biana y ante esta coyuntura cambian-
te se hace especialmente importante 
actualizar de forma periódica el aná-
lisis con las organizaciones y las im-
plicaciones que los cambios tienen 
para su protección. Este trabajo de 
análisis se hace conjuntamente me-

diante reuniones, charlas y talleres 
participativos a través de los cuales 
se toman decisiones sobre las rutas 
de acción de las organizaciones ante 
las distintas situaciones de riesgo o 
vulnerabilidad.

En otras ocasiones ha sido nece-
sario un trabajo más profundo sobre 
los impactos emocionales en las per-
sonas acompañadas por PBI y se han 
compartido herramientas de autocui-
dado emocional y grupal para ayudar 
a afrontar y resistir en este contexto 
de violencia. Asimismo, el ARTS tra-
baja sobre las consecuencias psicoso-
ciales de la violencia política ejercida 
contra las organizaciones y sus miem-
bros de forma sensible al género y la 
diversidad.

Otro instrumento de gran impor-
tancia para la protección ha sido la 
capacitación en herramientas de se-
guridad informática. En este contexto 
donde las “chuzadas” (interceptacio-
nes ilegales de comunicaciones) y los 
robos de información constituyen una 
amenaza constante, la seguridad in-
formática es solicitada cada vez más 
como un elemento imprescindible.

En todos los casos la metodología 
es participativa y vivencial, busca res-
catar los conocimientos y estrategias 
de los participantes y desarrollar una 
construcción colectiva de las propues-
tas. Las facilitadoras, respetando el 
principio de no injerencia, no imponen 
ideas ni soluciones, sino que juegan 
un papel de dinamización del proceso. 
El área ha llevado a cabo 21 talleres 
durante el año 2011.
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RESUMEN dE LOS TALLERES REALIzAdOS EN 2011

Tema
Numero de 

Organizacio-
nes

Numero de 
talleres

Número de 
días

Número de 
Participan-

tes Total
% Mujeres

Talleres de Autocuidado 
Emocional 5 6 8 63 85%

Cohesión Grupal y Cui-
dado Emocional 1 1 1 5 80%

Elaboración Duelo 1 1 1 25 100%

Estrategias de Autopro-
tección 11 11 14 156 71%

Incidencia Política 2 2 4 35 74%

Seguridad Informática 2 3 4 34 65%

Técnicas de Manejo del 
Estrés 1 1 1 10 60%

Helena Manrique es la encargada 
del Area Psicosocial de PBI 
Colombia.
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Además, esta área está encarga-
da de las necesidades específicas de 
atención psicológica de las personas 
acompañadas derivadas de la repre-
sión o la violencia política. Cuando 
la persona pide un acompañamiento 
terapéutico, PBI realiza una entrevis-
ta en un entorno de confidencialidad 
valorando su petición y su necesidad. 

En función de ello se dirige a la perso-
na a una institución en la que pueda 
recibir el acompañamiento terapéuti-
co más adecuado para su situación. 
Para ello, PBI ha realizado convenios 
de colaboración con tres organiza-
ciones que considera expertas en el 
trabajo con víctimas de violencia po-
lítica: Corporación AVRE, Corporación 

Vínculos y Tierra de Hombres- Italia. A 
lo largo del año 2011 PBI ha solicitado 
la atención para seis defensores de 
derechos humanos de organizacio-
nes acompañadas para quienes este 
acompañamiento ha sido de gran ayu-
da.
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Daniel Slee (PBI) entrevista a un líder de La Toma (Cauca) sobre la minería, los derechos humanos y la consulta previa. 

Recursos humanos 
y formación de 
observadores internacionales  
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D esde hace más de una dé-
cada PBI Colombia cuenta 
con un equipo de forma-
ción para garantizar que 

las personas voluntarias del proyecto 
tengan una base común para realizar 
la labor de PBI. Debido a la compleja 
naturaleza del conflicto colombiano y 
a la necesidad de todas las personas 
de desarrollar nuevas capacidades, ya 
sea a nivel político, personal o emo-
cional, PBI ha diseñado e implemen-
tado no solo un proceso de selec-
ción para asegurar la integración de 
personas aptas para el trabajo, sino 
también una formación continua que 
permita a todas las personas integran-
tes del equipo de PBI Colombia seguir 
creciendo y profundizando sus cono-
cimientos.

El proceso de selección para for-
mar parte de los equipos de personas 
voluntarias de PBI es exhaustivo y re-
quiere bastante dedicación por parte 
de las personas solicitantes. El proce-
so empieza cuando una persona relle-
na una solicitud y hace llegar las re-
ferencias correspondientes; después 
tiene lugar una entrevista personal 
con un miembro del equipo de For-
mación de PBI. De ahí, las personas 
que cumplen con los criterios básicos 
de selección son invitadas a empezar 
una fase de autoformación que con-
siste en la lectura, reflexión y desa-
rrollo de ensayos organizados en diez 
cuadernos enfocados en temas rela-
cionados con la historia y la actualidad 
de Colombia y el trabajo de PBI. Este 
proceso demora un promedio de seis 

meses que culmina en un encuentro 
de formación de una semana que tie-
ne lugar tres veces al año en España. 
Por ser un proceso tan exigente, so-
lamente alrededor del 25 %-35 % de 
las personas que empiezan el proce-
so terminan siendo aceptadas como 
acompañantes internacionales de PBI 
Colombia.

Al llegar a Colombia todos los 
nuevos miembros del equipo reciben 
dos semanas de formación intensiva 
en Bogotá antes de incorporarse a 
sus equipos en terreno. En cada equi-
po de terreno siguen una formación 
enfocada en su región que pone en 
práctica todas las lecciones teóricas 
estudiadas hasta el momento de inte-
grarse a PBI.
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RESUMEN dE LA FORMACIóN dE PBI COLOMBIA

Proceso de selección 2011 2010

Solicitudes enviadas a lo largo del año 111 100

Personas aceptadas al encuentro de formación 
tras la entrevista y los cuadernos de autofor-
mación. 

39 46

% mujeres 55% 70%

Encuentros de Formación (3 al año) 2011 2010

Participantes en total 39
 (25 mujeres, 14 hombres)

46 
(34 mujeres, 12 hombres)

Personas candidatas aceptadas 28 34

Incorporación de Voluntarios en terreno 2011 2010

Voluntarios en total 33 
(12	hombres	/	21	mujeres)

27 
(9	hombres	/	18	mujeres)

Repeticiones (entre enero y diciembre 2010) 16 
(7	hombres	/	9	mujeres)																										

21
	(5	hombres	/	16	mujeres)

Europa (22)

EEUU (3) América Latina (2)

FORMACIóN CONTINUA
Durante todo el año del volun-

tariado las personas integrantes de 
PBI reciben talleres que van desde la 
actuación en emergencias a la reso-
lución de conflictos y charlas coyuntu-
rales como por ejemplo sobre nuevas 
leyes colombianas. En el año 2011 el 
equipo de Formación coordinó más 
de 50 talleres para complementar lo 
aprendido en la fase inicial de la for-
mación. Los talleres fueron realizados 
por personas del equipo de PBI en 
Colombia y expertos externos. 

Gracias al hecho de que casi la 
mitad de las personas que forman 
parte de los equipos de PBI continúan 
su voluntariado después de su pri-
mer año, PBI cuenta con un profun-
do entendimiento de la situación de 
derechos humanos y de las personas 
defensoras de derechos humanos 
acompañadas por PBI Colombia.
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RESUMEN dE CUENTAS y 
RECURSOS

L as actividades realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 
2011 resultaron en ingresos 
netos de USD 1.968.440. 

Además, se cuenta con USD 83.879 
de ingresos por cobrar y USD 475.515 
que son ingresos recibidos para eje-
cutarse en el año 2012 (ingresos di-
feridos).   

El resultado del periodo represen-
ta un aumento del 9.8% en compa-
ración con el año anterior (2010: USD 
1.792.220). La mayoría de la financia-
ción de PBI Colombia es de la coope-
ración gubernamental, pero también 
se cuenta con donaciones de funda-
ciones y fuentes privadas. Los fondos 
para apoyar a PBI Colombia fueron re-
caudados de 29 fuentes en 11 países.

El gasto total de PBI Colombia 
en el 2011 fue de USD 2.111.370, lo 
cual representa un aumento real del 
6%1 comparado con el año anterior 
(2010: USD 1.969.073). El movimiento 
total del periodo genera una pérdida 
del ejercicio de USD (142.931) que se 
debe en su totalidad a un ajuste en 
el valor de los activos fijos y su de-
preciación, y a la diferencia de tasa 
de cambio realizado para ajustar las 
cuentas de PBI Colombia al valor con-
table en las cuentas globales de PBI 
Internacional. Esta pérdida se refleja 
en la disminución de la reserva para el 
cierre del 2011.

La situación financiera general 
esta monitoreada de manera conti-
núa para asegurar que la organización 
opera con un nivel de actividad apro-
piado tomando en cuenta la financia-
ción disponible. PBI Colombia esfuer-
za para asegurar un monto de reserva 
que representa un mínimo de tres 
meses de funcionamiento. A finales 
de 2011, PBI cuenta con una reserva 
liquida2 de USD 380.695 representan-
do el 22.28% del presupuesto para 
el 2012 (2.6 meses de operación). 
Se considera, aunque este monto es 
menor que el mínimo recomendado 
es suficiente para manejar el flujo de 
efectivo en el corto plazo.

COyUNTURA 2011
En el primer semestre del 2011 

se realizó un análisis de la coyuntura 
económica resultando en la toma de 
pasos preventivos para minimizar los 
impactos negativos de la crisis finan-
ciera en Europa y de la revaluación del 
peso Colombiano. Se estableció un 
comité interno para dar seguimiento a 
la situación y reducir el gasto del pro-
yecto tanto para el 2011 como para 
años venideros. Los grandes logros 
de este comité incluyen nuevas inicia-
tivas de mayor control en los rubros 
de alimentos y suministros, de publi-
caciones y de gasolina, entre otros. 
Además se trasladó la oficina de apo-
yo de Bogotá en el 2011, para asegu-
rar un ahorro significativo en el 2012. 

En la Asamblea del proyecto en 
noviembre de 2011, se implemen-
taron recortes más profundos en el 
presupuesto para el 2012 afectando 
la estructura de la organización y su 
ciclo organizativo, además de los pro-
cesos de formación de voluntarios 
y beneficios para estos. Finalmente 
se aprobó un presupuesto de EUR 
1.211.878 (USD 1.708.103) para el año 
2012 representando una reducción de 
15% del presupuesto inicial proyecta-
do para el 2012.

El proyecto Colombia espera que 
los recortes preventivos realizados 
permiten a la organización resistir los 
impactos de la coyuntura financiera 
actual garantizando una estabilidad 
financiera para los próximos años. Al 
mismo tiempo, el proyecto Colombia 
prioriza la diversificación de sus fuen-
tes de financiamiento.

BALANCE
Las operaciones financieras del 

proyecto son registradas en pesos 
colombianos (COP) y se convierten 
a dólares (USD) según las normas in-
ternacionales de PBI. Para el Estado 
de Ingresos y Egresos, se realiza la 
conversión a USD aplicando la tasa de 
cambio vigente a la fecha de recep-
ción de las divisas en las cuentas del 
exterior. Cuando los ingresos se reci-
ben en Colombia, se registran conta-
blemente en la moneda enviada por 
el donante y se realiza la conversión 
a COP basada en la tasa de cambio 
promedio de los 5 primeros días del 
mes de recepción, tomado de la pági-
na web www.oanda.com.

Se presentan los gastos del pro-
yecto y las cifras del Balance General 
en USD, aplicando la tasa de cambio 
vigente al 31 de diciembre de 2011, 
tomada de la página www.oanda.
com.		(USD/COP	1.929.09).

En el balance comparativo se 
puede ver el efecto del ajuste ante-
riormente mencionado de las cuentas 
globales en la disminución significati-
va del valor de los activos fijos. Este 
ajuste obedece a la recomendación de 
los auditores globales de PBI quienes 
identificaron que entre el 2006 y 2010 
no había registrado correctamente la 
depreciación de los activos. El valor 
del ajuste es de USD (95.619)3. Como 
resultado de esta recomendación, y 
en consulta con los auditores globa-
les, PBI Colombia implementó una 
nueva política para el manejo y regis-
tro de activos fijos4.

INFORME FINANCIERO
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PEACE BRIGAdES INTERNATIONAL PROyECTO COLOMBIA

BALANCE GENERAL A 31 dE dICIEMBRE dE 2011

 Tasa de Cambio   
                    
1.929  Tasa de Cambio  

           
1.950 

2011 2010

 USD  USD 

ACTIVO CORRIENTE
               

967.708 
                

915.127 

 Efectivo                    21.164                  30.776 
 Cuentas Bancarias Colombia                  547.104                344.111 
 Cuentas Bancarias Extranjeras                  273.360                267.290 
 Donaciones en transito                             -                    27.584 

(1)  Donaciones por cobrar                     83.879                219.031 
 Cuenta por cobrar seguro medico                    27.677                  19.749 
 Cuentas por cobrar empleados                          259                       513 
 Anticipos y avances a voluntarios                      3.122  (191)
 Avances encuentro de formación                      1.849                           -   
 Cuentas por cobrar a proyectos (Gastos Intermon)                      8.930                           -   
 Cuentas por cobrar a proyecto institucional                            97                           -   
 Anticipos a contratistas                          266                     6.263 

ACTIVO FIJO
                 

35.478 
                

128.892 

 Equipo de computación y comunicación                      9.063 
 Flota y Equipo de Transporte                    85.672 
    Vehículos      37.842 
   Embarcaciones          47.830 
 Activos a 2010                -                  339.407 
 Depreciación 

 Equipo de computación y comunicación                     (3.806)
 Flota y Equipo de Transporte                  (55.450)
    Vehículos   (31.535)
    Embarcaciones 23.915)
 Depreciación a 2010              -                 (210.515)
 Otros activos      4.075 

  Software                             -                       4.075 

PASIVOS
             

(587.013)
              
(495.118)

(2)  Cuentas por pagar general                (101.232)                 (33.868)
 Impuestos por pagar                             -                     (1.922)
 Cuentas por pagar a proyecto institucional                     (8.930)                           -   
 Cuentas por pagar a proyectos                          (97)                           -   

(3)  Ingresos Recibidos por anticipado                 (475.515)               (459.328)
 Ingresos encuentros de formación                     (1.239)                           -   

PATRIMONIO

 Reserva acumulada                (559.104)               (729.828)
 Resultado del periodo                (142.931)               (176.853)

TOTAL FONDOS                (416.173)               (552.975)

Sian Stephen
Representante legal

Sonia Parra
Contable 
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PEACE BRIGAdES INTERNATIONAL PROyECTO COLOMBIA

ESTAdO dE RESULTAdOS A 31 dE dICIEMBRE dE 2011

2011 2010

Ingresos USD USD

Ingresos de grupos nacionales 301.196                337.228 

Ingresos Gubernamentales 1.214.849                964.754 

Ingresos Fundaciones 428.859                484.447 

Donaciones personales 4.359                           -   

 Ingresos por intereses o rendimientos 

 Intereses Bancarios 105                        113 

 Ingreso por diferencial cambiario a favor 7.206                     4.887 

 Otros Ingresos 

 Otros 11.866                        791 

Total Recursos recibidos           1.968.440 1.792.220 

GASTOS

 Gastos del Proyecto             1.912.438 

 Gasto de equipos 1.485.717             1.514.894 

 Búsqueda, preparación y entrenamiento 34.023                  44.179 

 Incidencia sensibilización y relaciones publicas 241.620                255.812 

 Comité y coordinación del proyecto 117.480                117.976 

 Costes de apoyo oficina del proyecto Bruselas 33.598                  33.397 

Costos y Ajustes 2011 198.932

 Costos y gastos de ejercicios anteriores 5.927                     1.468 

 Diferencia en cambio en contra 92.807                     1.346 

 Ajuste al peso 1                           -   

 Perdida en ajuste de ACTIVOS FIJOS 95.619                           -   

 Transferencias Internas a grupos nacionales 4.579                           -   

   PBI UK 

            2.111.370 1.969.073 

Total Recursos Ejecutados 2.111.370 1.969.073 

Fondos a 1 enero (559.104)  (729.828)

Resultado Ingresos menos gastos (142.931) (176.853)

Fondos a 31 de diciembre (416.173)  (552.975)

Sian Stephen
Representante Legal

 Sonia Parra 
 Contable 
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ExPLICACIóN dE 
TéRMINOS

Costos y gastos de ejercicios an-
teriores: Una revisión detallada en el 
2011 de valores en cuentas de años 
anteriores al 2011 resultó en ajustes 
en un número de cuentas en el balan-
ce sumando USD 5.927 en total, para 
reflejar  el valor real de en las cuentas 
finales.    

Diferencia de cambio en contra: 
En los egresos sobresale el gasto 
por diferencia de cambio por un valor 
de USD 92.807, ocasionado por un 
ajuste realizado al saldo inicial para el 
2011 de la cuenta de CENTEA Euros 
de USD 60.880,24 según recomen-
dación de la auditoria global de PBI. 
Además incluye las diferencias entre 
las tasas de cambio de los ingresos 
por un monto total de USD 31.926,93: 
tasas de cambio del día del ingreso 
del ingreso versus tasa de cambio 
promedio utilizada por el sistema con-
table de PBI.

INGRESOS
En la presentación del informe 

2011 PBI Colombia ha adoptado un 
formato más detallado acorde a la 
presentación de las cuentas globales.

GASTOS: EJECUCIóN dEL 
PRESUPUESTO dEL AñO 

2011
La ejecución de gastos para el 

año 2011 es del 98.38% en base del 
presupuesto final de USD 1.944.079. 
Durante el año se realizaron ajustes 
mínimos al presupuesto reduciéndolo 
por el 0.53%, es decir que se redujo 
de USD 1.954.615 a USD 1.944.079 
después de la Asamblea del Proyecto 
celebrada a mitad de año. La reduc-
ción se realizó tomando en cuenta la 
coyuntura financiera y proyecciones 
para el segundo semestre del año.

Para la elaboración del presupues-
to del año 2011 se proyectó una tasa 
de cambio promedio para el año de 
USD/COP	 2.040.	 Sin	 embargo	 du-
rante el año el peso colombiano se 
revaluó de manera significativa, man-
teniendo	una	tasa	promedio	de	USD/
COP 1.825,71, y para el 31 de diciem-
bre,	 una	 tasa	 de	 USD/COP	 1.929,09	
(según la página web www.oanda.
com).  La diferencia entre la tasa de 
cambio proyectada y la real resulta en 
una sobre ejecución global del 5.44%. 
La mayoría (78%) de los gastos se 
realizan en pesos y así normalmente 
generaría una sobre ejecución gene-

ral. No obstante se ha evitado este 
resultado a nivel global debido a los 
esfuerzos realizados en el control de 
gastos.

A continuación se explican las 
diferencias entre lo presupuestado y 
lo ejecutado en los rubros de gastos 
más significativos del año 2011 (ma-
yores del 1%5 del presupuesto final). 
El análisis se concentra en las dife-
rencias superiores al 5% en el caso 
de sub-ejecución y al 10% en el caso 
de sobre ejecución tomando en cuen-
ta el efecto del 5.44% por diferencia 
cambiaria. Se explican toda variación 
en la ejecución de los salarios.

RUBROS CON SUB - 
EJECUCIóN

•	 Panguero y Asistente. USD 
1.891 & USD 390

Estos dos rubros presentan una 
sub ejecución debido a la disminu-
ción de las salidas por río en la zona 
de Urabá y por ende, un cambio en la 
figura contractual del panguero y su 
asistente. Este cambio fue motivado 
por el alto costo de utilizar la panga 
de PBI y un aumento en el uso de la 
panga pública (hasta los condiciones 
de seguridad de la zona lo permite).

•	 Responsable Formación.  
USD 2.150  

Este rubro presenta una sub eje-
cución debido a la inclusión de un 
miembro del equipo al programa de 
Servicio Civil de Paz a partir de octu-
bre 2011. Al igual que el Responsable 
Análisis de Información, este puesto 
está financiado directamente por el 
SCP y por ende no se reconoce en el 
presupuesto de PBI a partir del 2012.

•	 Costes de Visas y Legales 
USD 8.005 

Este cálculo es un estimado y el 
gasto real está sujeto a varios facto-
res que incluye las nacionalidades de 
los y las voluntarios que entran al Pro-
yecto en un año dado además del nú-
mero de voluntarios que alargan sus 
contratos (y la duración del mismo). 
Algunos países mantienen un conve-
nio con el gobierno Colombiano (por 
ejemplo España y los EEUU) resultan-
do en costos menores para ciertas 
nacionalidades.

•	 Repatriación. USD 7.661 
Este cálculo es un estimado y los 

pagos se realizan al final de los perío-
dos contractuales que no necesaria-
mente corresponde con el año fiscal. 

El monto ejecutado depende de las 
extensiones de contratos, salidas an-
ticipadas y el momento de pago.

•	 Auditoría Externa. USD 
5.062 

El costo de la auditoria contrata-
da tras la convocatoria del 2011 fue 
menor que el monto presupuestado 
inicialmente.

•	 Alimentos y Suministros 
Domésticos. USD 11.713

Este rubro presenta una sub eje-
cución debido a nuevas pautas de 
compras establecidas para las casas 
de los y las voluntarios del Proyecto, 
resultando en un mayor control inter-
no. El ahorro fue mayor de lo espe-
rado.

•	 Servicios Públicos. USD 
2.248 

Este cálculo es un estimado y re-
fleja un ahorro logrado por arrendar un 
apartamento en Cali que incluye algu-
nos de los servicios públicos.

•	 Viajes Interurbanos-Gasoli-
na. USD 6.379 

Este rubro presenta una sub eje-
cución debido a la reducción de viajes 
realizados con la panga particular de 
PBI, y un aumento del uso de la panga 
pública por el equipo. Se tomó esta 
medida debido al alto costo de usar la 
panga particular de PBI.

•	 Costos de Comunicaciones. 
USD 2.850

El cálculo de este rubro es un esti-
mado de los costos de comunicación 
necesitada por el proyecto.

•	 Correos y Fletes. USD 
13.245

El cálculo de este rubro es un es-
timado y al finalizar el año PBI Colom-
bia cumplió con sus necesidades con 
una menor cantidad de fondos, en 
parte por una reducción en la cantidad 
de publicaciones impresas realizadas 
y enviadas.

•	 Viajes a Encuentros de For-
mación. USD 8.029

Este cálculo es un estimado y de-
pende de la procedencia de las perso-
nas candidatas que asisten al encuen-
tro de formación en España.

•	 Publicaciones y Publicidad. 
USD 11.730

La sub ejecución del rubro es el 
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resultado de un cambio estratégico 
para enfocar en publicaciones electró-
nicas y la realización de cortometrajes 
en lugar de publicaciones impresas, lo 
que también fue encaminado a gene-
rar una disminución importante en los 
gastos de impresión y correos de la 
organización.

•	 Coordinadora del Proyecto 
& Apoyo Europeo. USD 7.641 & USD 
7.721

Estos rubros corresponden al 
pago de los salarios de las represen-
tantes de PBI en la oficina de Bruse-
las. La sub ejecución de estos rubros 
se equilibra en parte con la sobre eje-
cución del rubro de Administrador en 
Bruselas.

•	 Viajes de los Miembros. 
USD 8.502

El cálculo de este rubro es un es-
timado y depende de las necesidades 
puntuales y características de los via-
jes que surgen durante el año.

RUBROS CON SOBRE 
EJECUCIóN

•	 Contabilidad y Finanzas. 
USD (4.067)

Este rubro presenta una sobre 
ejecución debido a la contratación de 
un contable a tiempo completo. La 
contratación responde a la recomen-
dación de los auditores de PBI Colom-
bia y de la oficina internacional de PBI.

•	 Apoyo Administrativo del 
Proyecto.  USD (5.552)

Este rubro presenta una sobre 
ejecución debido a la regularización 
del contrato de un miembro del per-
sonal colombiano, lo cual requirió el 
pago de liquidación del contrato ante-
rior.

•	 Servicio Domestico. USD 
(9.070)

Este rubro presenta una sobre 
ejecución debido a la regularización 
del contrato de un miembro del equi-
po, lo cual requirió el pago de liquida-
ción del contrato anterior. Además, 
este rubro incluye los contratos de 5 
personas, así intensificando el efecto 
del 5.44% sobre ejecución por dife-
rencia cambiaria en USD.

•	 Coordinador del Equipo & 
Apoyo Psicosocial. USD (3.652) y 
USD (3.731)

Estos dos rubros presenten una 
sobre ejecución debido al tiempo de 

traspaso de ambos puestos para cu-
brir el reemplazo.

•	 Otros puestos6. Promedio 
de USD (1.000)

La sobre ejecución leve se debe a 
factores de tasa de cambio.

•	 Vuelos de Ida y Vuelta del 
Proyecto. USD (22.377)

El cálculo de este rubro es un es-
timado y se basa en el promedio de 
voluntarios entrando y saliendo del 
proyecto en un año dado y en que sus 
contratos no siempre coinciden con 
el año fiscal. Además, la ejecución del 
rubro se afecta por la procedencia de 
los voluntarios, y el costo de vuelos 
durante el año (los costos de vuelos 
subieron en general durante el 2011).

•	 Seguro Médico.USD 
(14.187)

El cálculo de este rubro es un es-
timado en base de lo que se pagó el 
año anterior. Los costos dependen de 
la cantidad de voluntarios que entren 
y salen del proyecto, además de otros 
factores (edad, historial médica, entre 
otros). Durante el 2011, se pagaron 
también los costos administrativos 
del 2010. Los pagos se normalizarán 
en el 2012.

•	 Viajes Interurbanos – Trans-
porte. USD (19.719)

Este rubro presenta una sobre 
ejecución debido a factores como el 
precio de gasolina (subió en el 2011) 
y el clima (fuerte ola invernal en el 
2011), entre otros. Este rubro repre-
senta el monto necesario para realizar 
viajes de acompañamiento, razón de 
ser del proyecto.

•	 Viajes Interurbanos – Comi-
da y Alojamiento. USD (4.856)

Este rubro presenta una sobre 
ejecución debido a un aumento en la 
necesidad de viajar con los y las acom-
pañados (leve aumento de acompaña-
mientos en comparación con el 2010).

•	 Costes	 de	 Mudanza	 /	 Cos-
tes de Mantenimiento y Arreglos. 
USD (2.683) y USD (3.455)

PBI Colombia realizó 3 mudanzas 
durante el 2011. Los primeros dos – 
de Turbo a Apartadó (equipo Urabá) y 
la apertura del equipo exploratorio de 
Cali - respondieron a las necesidades 
estratégicas del proyecto. La mudan-
za de la oficina de apoyo en Bogotá fue 
una inversión para lograr un ahorro en 

cuanto arriendo a partir del 2012. Para 
el rubro de mantenimiento y arreglos, 
es un estimado en base del año ante-
rior y se ve afectado por las mudanzas 
(arreglos de seguridad, etc.).

•	 Apoyo Washington. USD 
(1.119)

El leve sobre-ejecución de este 
rubro se generó por impacto de tasas 
de cambio.

•	 Estratega y Seguridad. USD 
(4.146)

Este rubro presenta una sobre 
ejecución debido a dos salidas an-
ticipadas del puesto en el año y los 
periodos de solapamiento pagados 
durante los traspasos.

•	 Administrador (Bruselas). 
USD (5.873)

La sobre ejecución de este rubro 
se compensa por la sub ejecución de 
los salarios de los otros miembros de 
la oficina de PBI en Bruselas.

1.  Calculado en base de pesos colombianos.
2.  El monto no incluye el valor de los activos fijos.
3. Detalle en Estados de Resultados “Perdida en Ajuste de Activos Fijos”.
4. A partir del 2011 PBI registra como Activo Fijo unidamente activos con 
valor superior a USD 1.500.
5.  USD 19.424
6.  Logista del Equipo, Coordinadora Incidencia, Administración, Análisis de 
Información, Técnico para Computadores, Responsables de Recaudación de 
Fondos y Comunicaciones
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PEACE BRIGAdES INTERNATIONAL PROyECTO COLOMBIA

INFORME dETALLAdO dE INGRESOS
2011 
USD

2010 
USD

 Ingresos Gubernamentales  1.438.974  1.159.877

Pais Entidad

Alemania Servicio Civil de Paz 265.629,00 189.797,80
Alemania Zivik (IFA) 2010 48.146,00 250.111,04
Alemania Zivik (IFA) 2011 93.745,00 0,00
Estado Español Agencia Catalana (ACCD) 131.072,00 84.764,95
Estado Español Agencia Española de Cooperación (AECID) 291.754,00 320.003,94
Estado Español Ayuntamiento de Palencia 9.372,00 16.191,75
Estado Español Ayuntamiento de Pamplona 43.889,00 2.069,09
Estado Español Ayuntamiento de Vitoria 5.070,00 62.694,50
Estado Español Gobierno de Cantabria 9.470,00 26.270,69
Estado Español Gobierno de Navarra 144.355,00 12.850,31
Estado Español Gobierno de Navarra (años anteriores) 138.652,00 0,00
Noruega MAE Noruega  - PBI Noruega      98.934,32 195.122,63
Noruega MAE Noruega - PBI Noruega    113.699,00 0,00
Suiza Canton Vaud - PBI Suiza 33.694,00 0,00
Suiza MAE Suizo - PBI Suiza      11.493,00 0,00

Contribuciones Grupos Nacionales de PBI 77.070 142.106

Pais Entidad
Alemania PBI Alemania            938,77 0,00
Canadá PBI Canadá OPSEU         3.921,50 2098,44
Italia PBI Italia         2.611,49  3.751,65 
Reino Unido PBI UK                     -   48.156,36 
Suiza PBI Suiza      69.597,98 88099,21

Ingresos de Fundaciones 428.859 484.447

País Entidad

Alemania Diakonia Alemania 0,00 28.334,10

Alemania Misereor 54.856,00 61.885,53

Belgica Broederlijk Delen     19.230,00 18.712,19

Estado Español Intermon (AECID + UE) 79.420,00 45.322,44

EEUU Overbrook Foundation 4.000,00 5.081,49

Holanda Mense Met Een Missie Holand 64.575,00 94.958,68

Holanda Kerk In Actie 32.051,00 32.461,41

Irlanda y Reino Unido Christian Aid 80.821,00 62.414,39

Reino Unido Sigrid Rausing Trust 49.949,00 24.590,22

Suecia Diakonia Suecia 43.957,00 110.686,11

Ingresos de Donaciones individuales 4.359 00

Suiza Donantes privados 4.359,00 0.00 

Ingresos por intereses o rendimientos 7.311 5.000

 Intereses Bancarios 105,00 113,00
 Ganancia en diferencia en cambio 7.206,00 4.887,00

 Otros ingresos 11.866 791,00

 Otros 11.866,00 791,00

Total de Ingresos 1.968.439 1.792.220

Sian Stephen
Representante Legal

 Sonia Parra 
 Contable 
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PRESUPUESTO 2011 y EJECUCIóN

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 
FINAL 2011 USD

EJECUCIÓN USD
SALDO POR EJE-

CUTAR
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

GASTOS DE EQUIPOS 

Alquiler - Casa 90.147 92.282 (2.135) 102,37%
Logista del equipo 34.941 37.687 (2.746) 107,86%
Panguero del Equipo 17.110 15.219 1.891 88,95%
Ayudante del Panguero 1.692 1.303 390 76,96%
Contabilidad y Finanzas 14.706 18.773 (4.067) 127,65%
Apoyo Administrativo al Proyecto 28.206 33.759 (5.552) 119,68%
Servicio doméstico 55.980 65.051 (9.070) 116,20%
Coordinador(a) del Equipo 34.734 38.386 (3.652) 110,51%
Coordinador(a) Incidencia 17.367 18.475 (1.107) 106,38%
Administración 17.367 18.475 (1.107) 106,38%
Análisis de Información 0 0 0 0,00%
Técnico para computadoras 17.367 18.475 (1.107) 106,38%
Apoyo Psicosocial 34.734 38.465 (3.731) 110,74%
Responsable Formación 35.960 33.810 2.150 94,02%
Responsable de Comunicación 17.367 18.475 (1.107) 106,38%
Recaudación de Fondos (2) 34.734 36.949 (2.215) 106,38%
Estipendios 168.905 169.818 (913) 100,54%
Vacaciones 32.280 31.665 616 98,09%
Costes de visa y legales 28.779 20.775 8.005 72,19%
Vuelos de ida y vuelta del equipo 57.200 79.577 (22.377) 139,12%
Repatriación 49.160 41.499 7.661 84,42%
Costos Médicos 5.756 1.489 4.267 25,87%
Gastos de Instalación 3.600 3.776 (176) 104,89%
Consultorías Profesionales Externas 3.500 3.232 269 92,32%
Seguro Medico 69.339 83.527        (14.187,96) 120,46%
Retiros 14.607 16.780 (2.172) 114,87%
Costes bancarios 10.785 9.308 1.477 86,30%
Auditoría Externa 20.343 15.281 5.062 75,12%
Evaluación del Proyecto 10.000 13.605 (3.605) 136,05%
Alimentos y suministros domésticos 125.345 113.632 11.713 90,66%
Servicios Públicos 28.115 25.867 2.248 92,00%
Costes	mantenimiento/arreglos 21.660 25.115 (3.455) 115,95%
Equipamiento y Mantenimiento Informático y comunicaciones 13.779 15.069 (1.290) 109,36%
Muebles Enseres y Electrodomésticos 8.471 8.893 (422) 104,98%
Materiales de Oficina 8.574 9.015 (441) 105,14%
Viajes locales 17.662 22.197 (4.535) 125,67%
Viajes interurbanos - transporte 77.506 97.225 (19.719) 125,44%
Viajes interurbanos - comida y alojamiento 43.294 48.150 (4.856) 111,22%
Viajes interurbanos - gasolina 30.294 23.915 6.379 78,94%
Costos De Comunicaciones (Teléfonos, Fax, Móviles, Internet, 53.318 50.467 2.850 94,65%
Correos y Fletes 19.810 6.565 13.245 33,14%
Materiales de Referencia 5.160 3.433 1.727 66,53%
Fotocopias 2.284 686 1.598 30,03%
Imagen y visibilidad 4.059 6.361 (2.302) 156,70%
Seguro de Activos Fijos 8.333 6.073 2.261 72,87%
Mantenimiento del vehículo 4.412 4.489 (78) 101,76%
Mantenimiento de embarcaciones 12.000 6.116 5.884 50,96%
Talleres Apoyo Psicosocial en Colombia 9.530 1.218 8.312 12,78%
Apoyo Psicosocial Fuera de Colombia 4.000 2.533 1.467 63,32%
Viajes Salud Mental 7.966 4.405 3.561 55,29%
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DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 
FINAL 2011 USD

EJECUCIÓN USD
SALDO POR EJE-

CUTAR
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

Costes de Mudanza 3.500 6.183 (2.683) 176,66%
Otros gastos 1.454 783 671 53,82%
SUBTOTAL 1.437.196 1.464.301 (27.104) 101,89%

BÚSQUEDA, PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE VOLUNTARIOS y FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL

Salarios 0  0 0,00%
Comida y alojamiento 18.746 17.861 885 95,28%
Viajes 22.364 14.335 8.029 64,10%
Materiales 1.200 1.714 (514) 142,80%
Tel/fax/e-mail 180 113 67 62,62%
SUBTOTAL 42.490 34.023 8.468 80,07%

INCIDENCIA, SENSIBILIZACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS

Apoyo Washington 86.609 87.728 (1.119) 101,29%
Mantenimiento Oficina USA 17.480 17.049 431 97,53%
Apoyo Europeo 63.605 55.883 7.721 87,86%
Pasante 0  0 0,00%
Viajes I 9.600 4.449 5.152 46,34%
Publicaciones y Publicidad 37.898 26.168 11.730 69,05%
Giras 1.040 541 499 52,05%
Apoyo Central y Relaciones Publicas PBI Internacional 51.203 49.814 1.389 97,29%
SUBTOTAL 267.435 241.632 25.803 90,35%

COMITÉ Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Coordinadora del Proyecto 63.605 55.964 7.641 87,99%
Estratega & Seguridad 17.364 21.510 (4.146) 123,88%
Apoyo Central y Relaciones Publicas PBI Internacional 51.203 49.814 1.389 97,29%
Viajes de los miembros 19.038 10.536 8.502 55,34%
Gastos de las reuniones 2.130 1.172 959 55,01%
Comunicación 3.583 3.315 268 92,51%
SUBTOTAL 156.923 142.310 14.613 90,69%

COSTES DE APOYO - OFICINA DEL PROYECTO BRUSELAS

Administradora 10.175 16.048 (5.873) 157,72%
Honorario Administración Salarios 2.811 1.171 1.640 41,66%
Transportes Urbanos 183 0 183 0,00%
Seguro de oficina 1.803 1.323 480 73,38%
Mantenimiento de la oficina 7.736 2.437 5.298 31,51%
Equipamiento de Oficina 102 0 102 0,00%
Correos 1.726 1.377 348 79,81%
Tel/Fax/Correos-E 0  0 0,00%
Materiales referencia 306 369 (63) 120,67%
Alquiler/Servicios	 11.093 7.505 3.588 67,66%
Indemnización Laborales 3.000 0 3.000 0,00%
Convocatorias para Vinculación 100 57 43 57,35%
Apoyo Tecnológico 1.000 0 1.000 0,00%
SUBTOTAL 40.034 30.289 9.745 75,66%

TOTAL GENERAL 1.944.079 1.912.554 31.525 98,38%



PROTEGIENdO EL ESPACIO dE TRABAJO dE dEFENSORES y

dEFENSORAS dE dEREChOS hUMANOS EN COLOMBIA dESdE 1994

Peace Brigades International (PBI) es una organización 
no gubernamental reconocida por la ONU que mantiene 
un equipo permanente de personas observadoras-acom-
pañantes internacionales en Colombia desde 1994. La 
misión de PBI es proteger el espacio de actuación de las 
personas defensoras de derechos humanos que sufren re-
presión por su trabajo no violento en pro de los derechos 
humanos.

El equipo de PBI Colombia, siempre a petición local, 
permanece en el terreno acompañando a personas y or-
ganizaciones amenazadas. Este trabajo de terreno se 
complementa con una labor importante de interlocución e 
incidencia con las autoridades civiles y militares, así como 
con organismos estatales, ONG, iglesia, cuerpo diplomáti-
co y organizaciones para promover los derechos humanos 
y difundir información sobre la situación de los derechos 
humanos en el país.

Si considera que la presencia de PBI es útil para pro-
teger a las personas que trabajan por los derechos huma-
nos, usted puede:

Apoyarnos económicamente a título personal o a través 
de una entidad,

Unirse a su grupo nacional PBI más cercano y así apoyar a 
la red internacional desde su ciudad,

Aplicar para ser voluntaria en uno de los proyectos de PBI.

www.pbi-colombia.org

Delegación de PBI
Internacional

Development House
56-64 Leonard St., London

EC2A 4JX, UK
Tel. (+44) 20 7065 0775

admin@peacebrigades.org

Proyecto
PBI Colombia

Rue de la Linière, 11
1060 Brussels (Belgium)

Tel. (+32) 2609 4400
info@pbicolombia.org

Delegación de
PBI en Colombia

Apartado aéreo 36157
Bogotá (Colombia)
Tel. (+57) 1287 0403

info@pbicolombia.org


