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En 2014 PBI Estado español ha continuado organizando 
giras de defensores y defensoras de derechos humanos 
acompañados por los proyectos de PBI en el terreno, 
con el objetivo de informar sobre la situación de 
riesgo y vulnerabilidad que sufren y buscar apoyo 
internacional. También realizamos actividades de 
sensibilización y educación en derechos humanos, 
así como de difusión y comunicación. Entendemos 
que estas actividades son esenciales para fortalecer la 
protección que proporciona PBI.

Además, hemos realizado una importante labor de 
incidencia política. Participamos en reuniones con 
autoridades políticas, organizaciones de la sociedad 
civil, representantes del mundo académico y juristas, 
para mostrarles nuestras preocupaciones y solicitarles 
actuar en momentos de alerta.

Todas las actividades que presentamos a continuación, 
se han organizado con éxito gracias a la implicación del 
voluntariado de PBI en los diferentes grupos locales.



Giras de defensores y defensoras  
de derechos humanos

 En el mes de marzo, en coordina-
ción con la Coordinación por los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas (CODPI), 
organizamos la gira de Lolita Chávez, 
lideresa del Consejo de Pueblos 
K’iche’ por la Defensa de la Vida, la 
Madre Naturaleza, Tierra y Territorio 
(CPK), de Guatemala. Visibilizamos la 
necesidad de protección a defensores 
y defensoras de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (DES-
CA), y de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. En los procesos de 
consulta popular y de buena fe, donde 
cientos de comunidades cuestionan los 
megaproyectos mineros, hidroeléctri-
cos, agroindustriales, etc.   

Lolita visitó las ciudades de Córdoba, 
Madrid y Santander, donde mantuvo 
reuniones con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación del Gobierno 
de España (MAEC), el Parlamento de 
Cantabria y Diputación de Córdoba. 
También participó en actividades acadé-
micas en la Universidad Complutense 
de Madrid y en la Universidad de Can-
tabria y mantuvo encuentros de trabajo 
con organizaciones de la sociedad civil.

 También en marzo, visitaron el Estado 
español los defensores de derechos 
humanos de Colombia Janis Orejuela 
Quinto, líder juvenil de las Comuni-
dades de Autodeterminación, Vida y 
Dignidad de Cacarica (CAVIDA) y el 

Padre Alberto Franco, integrante del 
equipo coordinador de la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP). 
Se realizaron actividades de inciden-
cia política y sensibilización haciendo 
referencia al desplazamiento de las 
comunidades del Cacarica, y la reciente 
sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH) que conde-
na al Estado colombiano por la “Opera-
ción Génesis”. 

Organizamos actividades en Madrid, 
Euskadi y Catalunya, donde se llevaron 
a cabo reuniones con el MAEC, Agen-
cias Vasca y Catalana de Cooperación 

al Desarrollo, Comisión de Cooperación 
del Parlamento de Cataluña, Ayunta-
mientos de Barcelona y Donostia, e 
Instituto Catalán Internacional por la 
Paz (ICIP). Ambos comparecieron ante 
la Comisión de Derechos Humanos, 
Igualdad y Participación Ciudadana 
del Parlamento Vasco. Asimismo, se 
realizaron encuentros con la Fundación 
Abogacía Española y organizaciones de 
la sociedad civil.

 En mayo, en el marco de una gira 
europea organizada por PBI, de nuevo 
pusimos el foco en la necesidad de pro-
tección a personas defensoras de DES-
CA en la gira de Isabel Turuy Patzan, 
vocero de las 12 Comunidades Maya 
Kaqchikeles de San Juan Sacatepé-
quez, Guatemala. Se visibilizaron los 
numerosos abusos a los derechos hu-
manos, amenazas y procesos de crimi-
nalización contra personas que defien-
den derechos humanos en contextos de 
grandes proyectos de inversión. 

 Se realizaron actividades en Barce-
lona y Madrid, donde se mantuvieron 
reuniones en el Congreso de los Dipu-
tados en el marco del Grupo Interparla-
mentario para los Derechos Humanos,  
Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, Ayuntamiento de Barcelona 
y Fundación Abogacía Española. 

 En el mes de junio, gracias a la 
coordinación con InspirAction, nos visitó 
Manuel Garzón, abogado de la Comi-
sión Intereclesial de Justicia y Paz 

Alberto Franco y Janis Orejuela comparecen ante la Comisión de Derechos Humanos, 
Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco.

Lolita Chávez en Santander al finalizar la charla en la Vorágine.



(CIJP).  Se puso el foco en los casos 
de desplazamiento forzado y despojo 
de tierras en el bajo Atrato, Curvaradó 
y Jiguamiandó, y en el juicio que se 
adelantaba en contra de empresarios 
y paramilitares que implementaron allí 
megaproyectos agroindustriales. 

Junto a Manuel Garzón participamos 
en reuniones con el MAEC y con re-
presentantes de la Fundación Abogacía 
Española y de la Asociación Libre de 
Abogados.

 En el mes de septiembre, en coor-
dinación con la Asociación de Investiga-
ción y Especialización sobre temas Ibe-
roamericanos (AIETI) y la Comisión de 
Derechos Humanos Hispano Guatemal-
teca (CDHHG), colaboramos en la orga-
nización de la gira de las guatemaltecas 
Claudia Samayoa de la Unidad de 
protección a defensoras y defensores 
de Derechos Humanos de Guatemala 
(UDEFEGUA) y Yolanda Oquelí de la 
resistencia pacífica de La Puya, don-
de contamos con la partición especial 
de José de Jesús Orozco, Relator de 
defensores de derechos humanos 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). La gira se 
organizó en torno a la convocatoria del 
Seminario Internacional “Por el derecho 
a defender los derechos: Situación de 
criminalización de las y los Defensores 
de DDHH, con especial atención en 
Centroamérica”. 

 Participamos en un encuentro en el 
Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola junto a representantes del MAEC, 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y la Fundación Abogacía Es-
pañola. Mantuvimos una reunión en el 
Congreso de los Diputados en el marco 
del Intergrupo Parlamentario. Asimismo, 

se organizó una importante reunión de 
organizaciones de la sociedad civil con 
el objetivo de coordinarnos en el trabajo 
a favor de defensores y defensoras. 

 En octubre, nos visitaron Sara Mén-
dez, defensora mexicana del Comité de 
Defensa Integral de Derechos Huma-
nos Gobixha (Código-DH) y Álvaro 
Sandoval, defensor guatemalteco de 
la resistencia pacífica de La Puya. 
El objetivo principal era visibilizar los 
impactos en los derechos humanos de 
grandes proyectos de inversión, como 
son los grandes parques eólicos del Its-
mo de Tehuantepec en Oaxaca, México, 
y la minería de metales en Guatemala. 

En el marco de la gira de ambos, se 
realizaron actividades de incidencia y 
sensibilización en Barcelona, Madrid, 
Santander y Valladolid. Se mantuvie-
ron reuniones con el MAEC, Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, 
Ayuntamiento de Barcelona, Comisión 
de Ayuda Exterior y Unión Europea del 
Parlamento de Cataluña, Diputación de 
Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid y 
con los tres grupos con representación 
en el Parlamento de Cantabria. Hubo 
encuentros con el Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad 
de Valladolid, Comisión de Derechos 
Humanos del Colegio de abogados de 
Sabadell e ICIP.

Representantes de PBI, Sara Méndez y autoridades en la Diputación de Valladolid.

Seminario Internacional “Por el derecho a defender los derechos”.



Generando conciencia crítica. 
Principales actividades de sensibilización 
realizadas en 2014
 
PBI Andalucía

En el marco de la gira de Lolita Chávez 
de Guatemala:

  Reunión con la Red de Organizacio-
nes en Solidaridad con Guatemala. 
Un total de ocho organizaciones 
con sede en Córdoba que trabajan 
distintas áreas como medioam-
biente, educación, derechos de los 
pueblos indígenas, impacto de las 
transnacionales, salud, igualdad de 
género, etc. en Guatemala.

  Entrevista a Lolita Chavéz en la 
Radio Comunitaria, Radio Dignidad.

PBI Cantabria

 Impartición del taller “¿Puedo ser 
yo un/a defensora/a de derechos hu-
manos?” sobre el trabajo de PBI, en el 
Máster Iberoamericano en Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Universi-
dad de Cantabria.

 En torno al día 25 de noviembre se 
organizaron en Santander y Reinosa, 
en colaboración con MUNDUBAT y La 
Vorágine, las conferencias “Violencias 
contra las mujeres indígenas en el mar-
co del conflicto colombiano”, con la par-
ticipación de Emilse Paz, mujer Indígena 
nasa, lideresa del proceso indígena de 
la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (ACIN), defensora de 
los derechos humanos, de los derechos 
de los pueblos indígenas y, en particular, 
de las mujeres indígenas.

PBI Catalunya

 En torno a la gira de Janis Orejuela y 
el Padre Alberto Franco, hubo una con-
ferencia sobre la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
condenando al Estado Colombiano por 
la ‘Operación Génesis’, organizada por 
PBI junto al Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona.

 Organización de charla pública con 
la participación de Isabel Turuy de las 
12 comunidades Maya Kaqchikeles de 
San Juan Sacatepéquez en Casa de la 
Solidaridad de Barcelona convocada por 

PBI y la Plataforma de Solidaridad con 
Guatemala.

 En el marco de la gira de Sara Mén-
dez y Alvaro Sandoval se organizó la 
charla “Megaproyectos y modelos de 
desarrollo: derechos humanos en ries-
go”, en colaboración con la Plataforma 
de Solidaridad con Guatemala e Ingenie-
ría Sin Fronteras.

 A lo largo de 2014, se organizó en 
dos ocasiones la exposición fotográfica 
“Rostros que luchan. Defensores y 
defensoras de derechos humanos en 
primer plano”, dedicada a las defensoras 
y defensores de derechos humanos que 
PBI ha acompañado a lo largo de más 
de 30 años de trabajo:

  En el mes de julio se pudo ver en 
Barcelona, en la sede de Lafede.
cat.

  En el mes de diciembre se pudo 
visitar en el Espacio Antonio Miró 
Peris de Barcelona.

PBI Donostia

 En el marco de la gira del padre Alber-
to Franco y Janis Orejuela se organizó la 
charla “Resistencia no violenta en Co-
lombia: La paz desde la base”, realizada 
en la Universidad del País Vasco.

 En el mes de marzo se expuso en 
Donostia, hall de la Facultad de Psicolo-
gía del País Vasco “Rostros que luchan. 
Defensores y defensoras de derechos 
humanos en primer plano”.

PBI Madrid

 Tuvo lugar, junto a otras organizacio-
nes que trabajan por la paz y los dere-
chos humanos en Guatemala, el acto 
público “De la Masacre de la Embajada 
Española a la anulación de la sentencia 
por Genocidio de Ríos Montt: LA IM-
PUNIDAD PERMANENTE EN GUATE-
MALA”.

 Desarrollo del taller “La defensa del 
medio ambiente: Los casos de Gua-
temala y Colombia”, en la Universidad 
Carlos III de Madrid, en el marco de la 
Semana de la Solidaridad.

 En el marco de la gira de Lolita Chá-
vez:

  Diálogo “Mi cuerpo, mi territorio”, 
convocado por la Campaña “Tu Voz 
Cuenta”

  Encuentro “Mujer y territorio” en 
el Espacio de Igualdad “Hermanas 
Mirabal” del Ayuntamiento de Ma-
drid.

Instalación de la exposición “Rostros que luchan” en la Universidad del País Vasco © PBI EE



 En el marco del Foro Social Mundial 
Madrid 2014 se realizó el taller “La 
defensa de los bienes naturales en 
contextos de proyectos extractivistas 
de multinacionales. Casos de Guate-
mala y Colombia”.

 Junto a otras organizaciones, or-
ganizamos el acto de lectura de la 
sentencia por genocidio contra la 
etnia Ixil en Guatemala, en su primer 
aniversario. Se contó con la participa-
ción de importantes personalidades 
del mundo de la política, la diploma-
cia, la judicatura, el periodismo, etc. 
Además, en el acto se contó con la 
participación de Lea de Reus, asistente 
del abogado guatemalteco y director del 
Bufete Jurídico de Derechos Humanos 
de Guatemala Edgar Pérez.

 En el marco de la gira del abogado 
Manuel Garzón, organizamos en Madrid 
junto a InspirAction el encuentro “Bús-
queda de verdad, justicia y reparación”, 
en el que nos compartió experiencias 
concretas de búsqueda de justicia y so-
luciones políticas al conflicto, así como 
ejemplos de lucha por la restitución de 
tierras en Colombia.

 En la gira de Álvaro Sandoval  se or-
ganizó el acto público “Megaproyectos 
extractivos y modelos de desarrollo 
en Guatemala: derechos humanos en 

riesgo”, en colaboración con Amnistía 
Internacional.

 Colaboración con el Comité de Soli-
daridad con México para la organización 
en Madrid del acto público “México 
¿Qué está pasando? Voces de defen-
soras de derechos humanos”. Se contó 
con la participación de Bettina Cruz, in-
tegrante de la Asamblea de los Pueblos 
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en 
Defensa de la Tierra y el Territorio (Oaxa-
ca), Idolina Gallardo, del Comité de fa-
miliares, amigas/os de Damián Gallardo 
Martínez (Oaxaca), Ana Isabel Nigenda, 
abogada y coordinadora de defensa 
legal del Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova (Chiapas), y 

Lourdes Rosas, investigadora en temas 
de niñez, migrantes y derechos huma-
nos en México y Centroamérica.

PBI Valladolid

 En el mes de septiembre, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Vallado-
lid, estuvo expuesta en el Centro Cívico 
Zona Sur la exposición fotográfica “Ros-
tros que luchan. Defensores y defen-
soras de derechos humanos en primer 
plano”, una exposición dedicada a las 
defensoras y defensores de derechos 
humanos que PBI ha acompañado a lo 
largo de más de 30 años de trabajo.

Cartel del acto de lectura colectiva de la 
sentencia contra Ríos Montt.

Díptico informativo de la exposición Rostros que Luchan en Valladolid



Financiadores de PBI Estado Español 
en 2014

  Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo .............. 125.000 €

  Ayuntamiento de Pamplona  ............................................. 25.500 €

  Ayuntamiento de Reinosa  ...................................................1.231 €

  Ayuntamiento de Santander ................................................ 7.500 €

  Diputación de Córdoba  ...................................................5.318,95 €

  Diputación Foral de Guipuzcoa  .......................................5.001,95 €

  Peace Brigades International UK  .................................... 6.337,50 €

  Socios y socias  ................................................................... 8.350 €

  Donaciones  .........................................................................2.147 €

  Total   ..........................................................................186.386,40 €

48 %

14 %

16 %

10 %

12 %

Distribución gastos

  Colombia ...................................48%

  México ...................................... 14%

  Guatemala ................................. 16%

  Actividades de PBI EE ............... 10%

  Coordinación e incidencia.......... 12%



¿Cuáles son los requisitos básicos para el 
voluntariado de PBI en el terreno?

  Una clara comprensión de la no vio-
lencia y compromiso con ésta.

  Madurez. Los voluntarios y volunta-
rias tienen normalmente más de 25 
años porque la organización necesita 
presentar una imagen experimentada 
cuando interactúa con autoridades de 
alto rango y también porque las per-
sonas deben ser capaces de evaluar 
de manera responsable cuestiones 
de riesgo y seguridad en las áreas de 
crisis o conflicto.

  Conocimientos de idiomas. Para 
trabajar en México, Guatemala, Hon-
duras y Colombia es necesario tener 
un nivel de castellano alto y fluido, 
tanto hablado como leído y escrito. 
El proyecto Kenia utiliza el inglés.

  Discreción y diplomacia.

  Capacidad de resistencia. Capacidad 
de trabajar eficazmente mientras se 
está bajo presión.

  Capacidad de análisis y comprensión 
de situaciones políticas.

  Experiencia de trabajo en equipo y 
convivencia en grupo, especialmente 
en situaciones de estrés.

  Empatía y sensibilidad multicultural.

  Capacidad de trabajar con gente de 
distintas culturas, demostrada a tra-
vés de experiencias interculturales 
previas.

  Flexibilidad. La capacidad de cambiar 
estrategias, formas de trabajar y 
opiniones.

  Experiencia de trabajo o conocimien-
to del área de derechos humanos, no 
violencia y construcción de la paz.

  Capacidades prácticas: Buen manejo 
de ordenadores, experiencia de tra-
bajo en el campo de la información, 
investigación, etc.

Los voluntarios y voluntarias 
en el terreno, esencia del trabajo de PBI

No podría entenderse el trabajo de PBI 
sin la esencial labor de acompañamien-
to y observación internacional que lle-
van a cabo las voluntarias y voluntarios 
en el terreno. Los Proyectos de PBI 
elaboran un proceso de selección y de 
formación del voluntariado antes de 
incorporarse a los equipos en el terreno. 

A menudo, PBI Estado español es el 
primer punto de contacto para las per-
sonas que están interesadas en formar 
parte de alguno de los equipos de PBI 
en el terreno, explicándoles de forma 
personal cómo funciona el trabajo de 
PBI y ofreciéndoles la posibilidad de 
reunirse con ex voluntarios y volunta-
rias. Los proyectos de PBI recomiendan 

fuertemente involucrarse en el trabajo 
de PBI EE antes de la incorporación a 
un proyecto. Además, integrantes de 
PBI EE ofrecen el contacto y apoyo al 

voluntariado durante su estancia en los 
proyectos, preocupándose especial-
mente por su vuelta al Estado español, 
un momento difícil en muchos casos.



Brigadas Internacionales de 
Paz (PBI) es una organización 
no gubernamental de carácter 
internacional con más de 30 años de 
experiencia en la protección de los 
derechos humanos y la apertura de 
espacios para la paz en situaciones 
de conflicto y post-conflicto. Desde 
1981, hemos acompañado a personas, 
organizaciones y comunidades de 
11 países que trabajan de forma no 
violenta en favor de los derechos 
fundamentales y por un cambio social.
Reconocida ante la Organización 

de las Naciones Unidas, PBI aplica 
una estrategia de acompañamiento 
internacional a defensores y 
defensoras de derechos humanos con 
el objetivo de proteger los espacios 
de actuación de estas personas, 
organizaciones locales y comunidades 
que son objeto de amenazas o 
agresiones en relación a su trabajo. 
PBI despliega equipos de observación 
internacional en el terreno. La 
presencia física al lado de las personas 
defensoras, combinado con labores de 
incidencia política a nivel local, nacional 

e internacional, tiene el propósito 
de disuadir ante posibles ataques 
en contra de las y los activistas 
acompañados.
En la actualidad, PBI mantiene equipos 
en el terreno en Colombia, Guatemala, 
Honduras, México, Kenia, Indonesia y 
Nepal. Además, 16 grupos nacionales 
en América, Australia y Europa se 
encargan de sensibilizar sobre la 
realidad de las personas defensoras 
en riesgo y de tejer redes de apoyo 
y solidaridad para que reaccionen en 
situaciones de emergencia.

Oficina de Coordinación:
C/ Gral. Dávila 242 B, 4º B / 39006 Santander

Telf: +34 942071096 / 659630355
admin@pbi-ee.org

Responsable de Incidencia de PBI EE:
advocacy@pbi-ee.org

Telf: 608864012

www.pbi-ee.org
www.facebook.es/pbi.ee

Protegiendo 
los derechos humanos 
y promoviendo 
la noviolencia 
desde 1981


