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Sumario ¿Quiénes somos?

Peace Brigades International es 
una organización no gubernamental, 
reconocida por la ONU, que mantiene 
un equipo permanente de personas 
observadoras - acompañantes 
internacionales en Colombia desde 
1994. La misión de PBI Colombia 
es proteger el espacio de acción de 
personas defensoras de derechos 
humanos, organizaciones y 
comunidades que sufren amenazas 
por sus actividades no violentas en 
pro de la defensa y promoción de los 
derechos humanos y de la justicia 
social.

 
PBI Colombia trabaja únicamente 

a petición de organizaciones locales 
y no pretende suplantar en ningún 
momento a las iniciativas locales que 
defienden los derechos humanos, sino 
apoyarlas mediante:

•	 la	 presencia	 y	 actividad	 de	
observación y acompañamiento 
internacional, 

•	 la	difusión	de	información,
•	 las	 acciones	 de	 incidencia	 e	

interlocución,
•	 el	desarrollo	de	talleres	para	la	

reconstrucción de su tejido social. 

El mandato de PBI Colombia 
enmarca su labor desde el principio 
del no partidismo, y la filosofía de la 
no violencia, dentro del marco de la 
norma internacional de los derechos 
humanos y en estricto respeto a las 
leyes colombianas.
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Objetivos de PBI 
Proyecto Colombia
OBJETIVO GENERAL: 

CONTRIBuCIóN A LA pAz CON REspETO A LOs dEREChOs humANOs EN COLOmBIA.

OBJETIVO EspECÍFICO:

Proteger el espacio de los 
defensores en Colombia, 
para que desarrollen su 
trabajo y mantengan 
sus espacios de acción 
abiertos.

para alcanzar estos 
objetivos el proyecto 
Colombia trabaja con 
cuatro ejes de trabajo:

Eje 1: 
Presencia de 
observadores y 
Acompañamiento 
internacional en el 
terreno.

Eje 2: 
Incidencia Política a nivel 
nacional e internacional.

Eje 3: 
Información y 
Sensibilización a través 
de publicaciones 
periódicas.

Eje 4: 
Autoprotección, 
Seguridad y Apoyo a la 
reconstrucción del tejido 
social.
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Equipo urabá

Cijp, Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, Cijp 

en Curbaradó y Jiguamiandó, 
Pedeguita/Mancilla, Cacarica

Lugares: Curbaradó, 
Jiguamiandó, Cacarica

Dónde trabajamos

Equipo Barrancabermeja

Acvc, Ccalcp, Credhos, 
Fcspp, CJL

OFP, Asfaddes, IPC, Lilia 
Peña

Lugares: Magdalena Medio, 
Nordeste Antioqueño, Norte 
de Santander, Sur de Bolivar, 

Cesar , Medellín

Equipo Bogotá

Ccajar, Cijp, Cos-pacc, Fcspp, 
Claudia Julieta Duque, Jorge 
Molano, Movice, Nomadesc, 

Cijp-ET Valle.

Familiares Colombia, Sisma, 
FNEB, Humanidad Vigente, 
Fundación Cepeda, Minga.

Lugares: Arauca, Atlántico, 
Boyacá, Casanare, Córdoba, 

Cundinamarca, Guajira, Meta, 
Norte de Cauca, Putumayo, 

Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
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El año 2013 ha estado 
marcado por las 
negociaciones de paz entre 
el Gobierno y la guerrilla de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc); las movilizaciones 
sociales que ha habido a lo largo del 
año en el Catatumbo; el paro agrario 
en todo el país; y varias movilizaciones 
de un carácter más regional. 

Por otro lado, las agresiones a 
personas defensoras de derechos 
humanos siguen incrementándose; 
entre ellas, las que están aumentando 
de un modo más notorio son las 
dirigidas hacia las y los líderes de 
restitución de tierras. Este panorama 
ha llevado a PBI a dedicar una gran 
parte de sus recursos a acompañar 
procesos con dichos líderes y 
lideresas.

Por otro lado, ha habido un 
incremento en las agresiones a las 
mujeres defensoras de derechos 
humanos durante 2012 y 2013, lo que 
ha provocado que dentro de PBI nos 
planteemos retomar con más fuerza 
el tema de la protección diferencial. 
Así, en el mes de marzo, abrimos 
una activación dirigida a mujeres 
que estaban siendo fuertemente 
amenazadas en la zona del Magdalena 
Medio. 

Esto nos llevó a plantearnos 
trabajar en un retiro de dos días sobre 
género, (que realizamos en el mes 
de septiembre), a partir del cual se 
reactivo el Grupo de Trabajo sobre 
Género y Diversidad con amplia 
participación de todo el proyecto: 
de los equipos de Barrancabermeja 
y Apartadó, de la oficina de Bogotá 
y de nuestras representantes en 
Norteamérica y Europa. Su principal 
labor para el 2014 es promover un 
debate y nuevas herramientas sobre 
protección diferencial.

A nivel interno, durante el 2013, 
PBI Colombia ha realizado un proceso 
de reestructuración que ha implicado 
una disminución del 40% de sus 
Recursos Humanos. 

Esta situación, nos ha obligado a 
cambiar las formas de trabajo con el 
objeto de que estos recortes tuvieran 
el menor impacto posible sobre 
la labor de acompañamiento a los 
defensores y defensoras de derechos 
humanos.

Así, se han desarrollado 
herramientas que han hecho más 
eficiente y ágil nuestro trabajo. Como 
resultado de estas reformas, en el 
2013 se han podido acompañar a 
las mismas organizaciones que en 
años anteriores, sobre todo en los 

momentos emblemáticos y regiones 
de alto riesgo. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos, y debido a la escasez 
de recursos humanos hemos tenido 
que rechazar muchas más peticiones 
que el año pasado. 

En estos momentos en los que 
se ve como un escenario posible la 
firma de un acuerdo de paz con las 
Farc, es necesario que la comunidad 
internacional garantice la protección 
de las y los defensores de derechos 
humanos, de las comunidades que 
quieran regresar a sus tierras y de 
todos los miembros de la sociedad 
civil que quieran trabajar de una 
manera constructiva y pacífica en un 
escenario de post-negociaciones.

Sea cual sea el escenario 
que nos depare el futuro, con los 
recursos de los que dispongamos, 
en PBI Colombia tenemos la firme 
convicción de que la construcción de 
la paz sólo puede realizarse si los y las 
defensoras de derechos humanos, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
víctimas y toda la ciudadanía cuenta 
con espacios de trabajo seguros, 
donde poder actuar para construir una 
paz con justicia, verdad, reparación y 
garantía de no repetición.

Editorial
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Acompañamos a

13 organizaciones

3 comunidades

2 defensores de 
derechos humanos

Logros

Acompañamos durante

672 días

233 rondas de 
visibilización



7

29 talleres de 

protección con 

la participación de 

410 personas

301 

reuniones de incidencia

Realizamos 8 

campañas 
de incidencia 

en Colombia 
y a nivel 

internacional
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Acompañamos 

procesos que han 

tenido como objetivo la 

lucha contra la 

impunidad. 

Hemos acompañado a 

la Comisión 
Intereclesial de 
Justicia y Paz y la 

Comunidad 

Cavida, 
en el proceso que 

llevaron ante la Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos, 
que ha condenado al 
gobierno Colombiano por la 

Operación 
Génesis

Enfoques 
de trabajo
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Acompañamos  
procesos que han 
tenido como objetivo la 

protección de la 

población retornada, 

como la familia 
Ruiz o el caso de 

Hidruitango, en 

el que las comunidades 

retornaron después de pasar 9 
meses desplazados. 

Acompañamos 

procesos para que la 

sociedad civil 
pueda participar activamente en 

iniciativas 
de paz. Acompañamos 

a la organización Cos-pacc en sus 

escuelas de líderes en 

el Casanare.
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D urante el 2013, PBI 
Colombia ha realizado 
un proceso de 
reestructuración que ha 

implicado un recorte de un 40% de su 
presupuesto. 

Esto ha obligado a cambiar 
formas de trabajo con el objeto de 
que estos recortes tuvieran el menor 
impacto posible sobre el trabajo de 
acompañamiento a los defensores y 
defensoras de derechos humanos.

Así, se han desarrollado 
herramientas y formas de trabajo que 
han hecho más eficiente nuestra tarea. 
Un ejemplo de dichas herramientas 
son los acompañados flexibles, este 
es un mecanismo que se utiliza para 
organizaciones, que en un momento 
dado, solicitan acompañamiento para 
un proceso emblemático que implica 
una situación de alto riesgo y lo piden 
por un periodo de tiempo muy acotado. 

También hemos realizado una 
reforma de nuestros procedimientos 
internos haciéndolos más ágiles, 
con sistemas de reportes más 
esquemáticos, optimizando la 
eficiencia de las reuniones con una 
mejor preparación de las mismas 
e implementando otras series de 
mejoras para agilizar nuestro trabajo. 

Por otro lado, las organizaciones 
acompañadas han sido muy 
conscientes de los recortes sufridos 
y han realizado una priorización más 
estricta de los acompañamientos 
solicitados.

También ha habido una reubicación 
de los equipos que ha funcionado 
satisfactoriamente, pues se han 
realizado los acompañamientos desde 
el lugar en el que hubiera voluntarios 
que tuvieran un desplazamiento más 
cercano. 

Así desde Barrancabermeja se ha 
acompañado en el Cesar, Magdalena 
Medio, Catatumbo y Sur de Bolívar. 
Desde Apartadó, en Urabá y Sucre. 
Y, desde Bogotá, se han cubierto las 
zonas del Cauca y Valle del Cauca, de tal 
manera que se han intentado minimizar 
las implicaciones que supuso el cierre 
del equipo de Cali. 

En cualquier caso, la evaluación del 
cierre del equipo de Cali ha concluido 

que es necesario seguir teniendo una 
presencia en el Sur Occidente del país 
y por ello se ha creado un grupo de 
trabajo al interior de PBI para cubrir y 
dar seguimiento a dicha zona.

Asimismo, se ha evaluado el 
cambio de la representante del 
proyecto Colombia en Europa, de 
Bruselas a Barcelona. 

Este cambio ha implicado un 
descenso significativo de los costes 
pudiendo mantener las actividades 
necesarias para la incidencia a favor de 
las y los defensores de los derechos 
humanos en Europa. 

Sin embargo, un año es poco 
tiempo para poder evaluar con nitidez 
las consecuencias de dicho cambio, 
por lo que se volverá a evaluar a 
finales de este año.

A pesar de que el cambio en 
los sistemas de PBI ha mejorado 
la eficiencia de nuestro trabajo, por 
ejemplo cada brigadista ha realizado 
un 14% más de acompañamientos 
que en el año anterior; nos llegan 
muchas peticiones de organizaciones 
acompañadas y de nuevas 
organizaciones que nos presentan 
retos novedosos para 2014. 

Y la posibilidad de que en este 
año se firmen los acuerdos entre el 

Gobierno y la guerrilla de las Farc, nos 
hace prever que en un mediano plazo, 
(los expertos calculan unos diez años 
de postconflicto), recibamos más 
peticiones de acompañamiento y el 
papel de PBI sea todavía más crucial.

En el 2013, PBI ha seguido 
comprometido con la mejora de su 
trabajo, perfeccionando la herramienta 
de medición de impacto que elaboró 
en el 2012. 

En esta ocasión se ha realizado 
una encuesta semiestructurada a 
la que han contestado 10 misiones 
diplomáticas incluidas siete 

embajadas (Alemania, España, EEUU, 
Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza), 
la delegación de la Unión Europea y 
Oacnudh con el fin de obtener datos 
sobre la percepción y opinión que el 
cuerpo diplomático tiene del impacto 
del trabajo de PBI. 

Estas encuestas son 
complementarias a la evaluación de 
impacto que el Proyecto Colombia 
de PBI realiza de manera trianual y 
que se llevará a cabo en el primer 
trimestre de 2014.

Podemos destacar varios de los 
hallazgos de las encuestas: 

•	 Todas las instituciones 
entrevistadas consideran muy útiles 
las informaciones y peticiones 
transmitidas por PBI. 

•	 El 100% de las 
organizaciones utilizan dicha 
información en sus interlocuciones 
con el gobierno colombiano y para 
informar a su propio país, ya sea 
cuando les hacen consultas (desde 
su Gobierno, Parlamento o sociedad 
civil), como en los informes de 
derechos humanos que realizan 
anualmente.

•	 Todas las embajadas conocen 
bien los casos de las y los defensores 
de derechos humanos sobre los que se 
han realizado activaciones en el último 
año. Lo cual confirma la efectividad 
de las activaciones, aunque nos hace 
preguntarnos sobre la necesidad de 
realizar un trabajo preventivo desde 
nuestro eje de incidencia.

•	 Varias embajadas coinciden 
en que les suele llegar la información 
tanto a través de los grupos nacional 
o representantes como a través del 
personal en Bogotá. Considera que 

Evaluando nuestro trabajo

CAdA BRIGAdIsTA hA REALIzAdO uN 14% más dE 
ACOmpAñAmIENTOs quE EL AñO ANTERIOR; NOs 
LLEGAN muChAs pETICIONEs dE ORGANIzACIONEs 
ACOmpAñAdAs y NuEVAs quE NOs pREsENTAN RETOs 
NOVEdOsOs pARA 2014. 
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esta es la manera adecuada para 
cerrar el círculo de información. 

•	 La mayor parte de las 
embajadas consideran que el 
aporte que PBI puede ofrece es 
la combinación de la cercanía con 
las víctimas, la presencia en el 
terreno y lo local combinado con una 
imagen internacional que ofrece una 
información fidedigna sobre lo que 
está ocurriendo en las regiones. 

En palabras del representante de 
la embajada de Alemania: «El valor 
añadido de PBI por su posición como 
observadores, es la neutralidad y el 
buen desarrollo de las tareas, la alta 
fiabilidad. Por otro lado, se nota que 
está muy conectado y eso ayuda a 
mejorar la incidencia». 

El valor de esta neutralidad 
también lo resalta el representante 
de la embajada de Reino Unido: 
«Necesitamos organizaciones que 
nos cuenten y es bueno tener 
información que no venga ni de las 
comunidades, ni del gobierno». 

Aunque otras, como la de EEUU, 
valoran que les pongamos en contacto 
con comunidades y organizaciones de 
derechos humanos de base que ellos 
no conocen por estar en regiones 
alejadas. 

Las embajadas también resaltan 
del trabajo de PBI la profesionalidad y 
rigurosidad en el trabajo. 

Por último, consideran que el 
acompañamiento internacional es 
muy necesario en el contexto actual 
colombiano y en un posible futuro 
escenario de postconflicto, pues 
como señalan varias, la situación no 
va a cambiar inmediatamente sino 
que será un proceso de cerca de una 
década. 
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L a agenda política y social del 
país ha venido determinada 
por el desarrollo de los 
diálogos que, establecidos 

en el último trimestre del 2012 en 
Oslo1, se desarrollan actualmente en 
La Habana, (Cuba), entre el Gobierno 
colombiano y la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc–EP). 

La cercanía de las elecciones 
presidenciales, (mayo 2014), y su 
inextricable vinculación al proceso de 
negociación; el proceso revocatorio 
contra el alcalde electo de Bogotá; 
y las grandes movilizaciones 
reivindicativas marcaron la agenda 
política y social del país. 

Por otro lado, la agenda económica 
estuvo marcada por el crecimiento 
sostenido del PIB estimado en un 
3,9%2 para el 2013; la superación de la 
barrera del millón diario de barriles de 
crudo y el crecimiento progresivo del 
sector energético minero3; la entrada 
en vigor del TLC con EEUU, (proceso 

que culminó con la publicación del 
Decreto 993 del 15 de mayo de 2012); 
y, la ratificación del TLC con la Unión 
Europea.

POLítICa
En lo político, la agenda 

preelectoral ha girado en torno al 
proceso de negociación; los partidos 
y movimientos políticos se han ido 
posicionando respecto al respaldo o 
no al mismo. 

El mayor crítico al proceso de 
negociación es el ex-presidente 
Álvaro Uribe4 y su movimiento 
Centro Democrático, que tiene como 
candidato presidencial al ex-ministro 
de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, 
quien ya ha adelantado que en caso 
de resultar vencedor en la contienda 
electoral daría por terminado el actual 
proceso de negociación5 para retomar 
la estrategia de finalizar el conflicto 
por la vía armada.

Por otro lado, la bancada de la 
oposición, aunque mayoritariamente 

a favor del proceso, manifiesta una 
gran división en cuanto al apoyo o no 
del presidente Santos como garante 
del mismo.

A los partidos tradicionales, 
(Conservador y Liberal), se suman el 
ya mencionado Centro Democrático; 
la reformada y ampliada Alianza Verde, 
presumiblemente con el ex-alcalde 
Enrique Peñalosa como candidato 
presidencial6; Cambio Radical, con 
Carlos Galán; el Polo Democrático, 
con Clara López; la Unión Patriótica 
recuperó la personería jurídica al 
presentar a la ex-concejal por Bogotá, 
Aida Abella, quien regresa al país tras 
17 años de exilio; así como un gran 
número de partidos y movimientos 
políticos minoritarios. 

La gran encuesta Colombia 
Opina7, realizada en el último 
trimestre de 2013, da una clara 
ventaja sobre sus contendientes 
al presidente Santos, con un 28% 

de votos en primera vuelta8, quien 
lograría recoger el apoyo de partidos, 

Coyuntura en Colombia y 
situación de derechos humanos

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=63188
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gremios, sectores sociales y grandes 
empresarios9 sobre el resto de 
candidatos; aunque sin poder llegar a 
asegurarse la reelección inmediata en 
la primera vuelta10. 

También refleja una probable 
gran representación en el Congreso 
y Senado para el partido liderado por 
Álvaro Uribe, prácticamente con su 
presencia en el hemiciclo asegurada. 
Y una gran fragmentación y dispersión 
del voto considerado de izquierda. 

De especial importancia será la 
definición del 25% del electorado que 
aún se mantiene indeciso, así como 
del 25% que se inclina por el voto en 
blanco.

Desde diferentes centros de 
pensamiento se interpreta esta 
eventual victoria del actual presidente 
como un voto popular de respaldo al 
proceso de negociación.

La nEgOCIaCIón
De los seis puntos incluidos en 

la Agenda para la finalización del 
conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera, se ha llegado 
ya a un acuerdo en los dos primeros 
considerados los de mayor dificultad, 
porque encierran el inicio del conflicto 
armado: reforma agraria y el propósito 
de las Farc con la negociación de la 
participación política. El tercer punto 
es la solución al problema de las 
drogas ilícitas, del que se espera una 
pronta definición.

Respecto al acuerdo sobre el 
primer punto de la agenda, («Hacia un 
nuevo campo colombiano: Reforma 
rural integral»), y a la espera de los 
detalles de su concreción, se acordó 
crear los instrumentos para solucionar 
los problemas estructurales del atraso 
del campo que han alimentado la 
guerra, incluyendo la formalización11 
por parte del Estado de «un vigoroso 
programa de formalización de tierras», 
quizás el punto más revolucionario del 
acuerdo dado el nivel de informalidad 
que tiene la propiedad rural12.

Sobre el segundo punto, los 
negociadores del gobierno y la 
guerrilla lograron encontrar un terreno 
común en lo que puede considerarse 
el corazón de la negociación: las Farc 
aceptan desarmarse y convertirse en 
movimiento político y el Estado se 
compromete a impulsar una apertura 
democrática con las condiciones 
políticas e ideológicas que garanticen 
el ejercicio de la oposición en el marco 
de la institucionalidad13. 

Los puntos más destacados 

serían la formalización de un Estatuto 
de la Oposición «efectivo y real», así 
como el diseño de una legislación para 
garantizar la participación ciudadana. 

Ambos puntos incluirían en 
su seno: mecanismos de garantía 
para la protesta social; creación de 
Consejos para la reconciliación y la 
convivencia a nivel nacional y regional; 
cambios constitucionales para las 
reglas de constitución de partidos, 
(que lo faciliten); apoyos especiales 
para los nuevos partidos que se 
creen; atención a garantías para los 
procesos electorales; organización 
de una misión de expertos para 
que revisen el sistema y régimen 
electoral colombiano actual; creación 
de circunscripciones transitorias para 
la paz; y, un sistema de seguridad 
integral para los desmovilizados de 
las Farc que se lancen a la política14.

De especial importancia es la 
creación de las «circunscripciones 
transitorias especiales de paz», 
que se han presentado como uno 
de los logros más importantes de 
la mesa, por medio de las cuales 
estas circunscripciones electorales, 
durante un periodo de transición, 
tendrían una representación especial 
de sus intereses en la cámara de 
representantes, siendo de especial 
relevancia en territorios de control 
histórico de la guerrilla.

Respecto al tercer punto, aunque 
todavía en sus diálogos iniciales, se 
vislumbra que las Farc van a proponer 
salidas alternativas al uso de derivados 
de la coca para legalizar los cultivos, 
lo que ya el Fiscal ha rechazado15 y 
difícilmente el Gobierno va a aceptar.

Según la metodología prevista, 
«nada está acordado hasta que todo 
está acordado», por lo que ninguno de 
estos puntos entrará en vigor sino no 
se concreta en su totalidad la agenda 
pactada. 

Adicionalmente, las Farc insisten 
en su negativa a acatar el reciente 
Marco Jurídico para la Paz16, así como 
su voluntad de refrendar el proceso 
mediante la realización de una 
Asamblea Constituyente; por su parte 
el Gobierno rechaza absolutamente 
la posibilidad de realizar dicha 
constituyente17, aunque no descarta 

la posibilidad de hacer algún tipo de 
consulta popular para refrendar el 
acuerdo logrado.

Habrá que valorar también, los 
rumores extendidos de que varios 
comandantes y Frentes de las Farc, 
(columna móvil Teófilo Forero, Frente 
36, etc.), habrían manifestando que 
sus intereses no se encuentran 
representados en La Habana, con los 
riesgos de atomización del conflicto 
que ello podría suponer.

A diferencia del proceso llevado 
a cabo en El Caguán (1998-2002) la 
negociación en medio del conflicto ha 
generado que en repetidas ocasiones 
ésta se viera amenazada por diversos 
hechos armados desarrollados por 
uno u otro de los contendientes.

Los agentes contrarios a la paz 
negociada, sustentan en dichos actos 
la inconveniencia de continuar con el 
proceso de negociación.

Pese al respaldo mayoritario de la 
población al proceso, las estadísticas 
muestran que existe un escepticismo 
hacia el éxito de una solución 
negociada en el plazo de un año, así 
como hacia que el actual proceso de 
paz lleve a la desmovilización definitiva 
de las Farc18.

A nivel internacional, el proceso 
cuenta con un gran apoyo, tanto desde 
la Administración Obama19, como de 
la Unión Europea y la Organización de 
Estados Americanos.

Diversas fuentes indican que 
se están iniciando diálogos con la 
guerrilla20 del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). Ambas guerrillas 
coinciden en varios de los puntos ya 
previstos en la agenda de negociación, 
a los que dicen que el ELN añadiría 
la revisión del modelo de explotación 
minero-energética. 

Y concuerdan también, ante la 
negativa constante del Gobierno, en 
la necesidad de una tregua bilateral 
para el desarrollo adecuado de las 
negociaciones.

A NIVEL INTERNACIONAL, EL pROCEsO CuENTA CON uN 
GRAN ApOyO, TANTO dEsdE LA AdmINIsTRACIóN OBAmA, 
COmO dE LA uNIóN EuROpEA y LA ORGANIzACIóN dE 
EsTAdOs AmERICANOs.
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Situación de loS 
defenSoreS

Paralelamente al avance de las 
conversaciones en La Habana, se 
ha producido un aumento en las 
amenazas contra los y las defensoras 
de derechos humanos en Colombia. 
Una tendencia que en los últimos 
tres años ha ido incrementándose 
tal y como señaló el Cinep21 y 
otras plataformas y organizaciones 
internacionales22. 

Según el Programa Somos 
Defensores, en septiembre de 2013 
se habían registrado un total de 263 
agresiones23, y eso es un incremento 
respecto al mismo periodo de 201224. 

MujErES
El informe alternativo presentado, 

en septiembre de 2013, al Comité de 
Naciones Unidas para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer 
(Cedaw), insiste en que la persecución 
y estigmatización de las mujeres que 
ejercen la labor de defensoras de 
derechos son sistemáticas. 

El documento resalta la falta 
de resultados en la estrategia de 
prevención y la nula articulación 
de éstas con medidas suficientes 
de judicialización y garantías de no 
repetición25. 

En el caso colombiano, las mujeres 
defensoras continuaron siendo uno 
de los colectivos más agredidos. En 
los primeros 9 meses de 2013 fueron 
víctimas de 60 agresiones, al menos 
seis de ellas fueron asesinadas, y 
dos habían denunciado previamente 
amenazas26.

LíDErES DE tIErraS
Los líderes de procesos de 

restitución son otras de las principales 
víctimas de grupos como el Ejército 
Anti Restitución, los Rastrojos y los 
Urabeños. 

Entre finales de marzo y mediados 
de mayo de 2013, al menos ocho 
personas que reclamaban restitución 
de tierras fueron asesinados27. 

El Informe Mundial de Human 
RightsWatch indica que en el último 
año y medio, 520 reclamantes de 
tierras han denunciado amenazas y, 
que a pesar de ello, la Fiscalía no ha 
imputado cargos en ninguna de las 
investigaciones por estos hechos28. 

Tras el asesinato en noviembre 
de un líder de tierras en Córdoba, 
la Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz de la Organización de Estados 
Americanos instó al Estado a redoblar 
los esfuerzos para proteger la vida 
y la integridad de todas las víctimas 
del país, en especial sus líderes y 
representantes, advirtiendo que este 
tipo de hechos «pueden frustrar 
las esperanzas que las víctimas 
han depositado en el proceso de 
restitución de tierras»29.

rESPOnSaBILIDaD 
DE gruPOS arMaDOS 

ILEgaLES
El informe anual de la Alta 

Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(Oacnudh) considera que el gobierno 
colombiano ha emprendido iniciativas 
importantes para resolver algunos de 
los problemas existentes, pero que 
no se dan cambios efectivos debido 
a «intereses creados e impedimentos 
estructurales»30. 

Oacnudh señala que la mayor 
parte de las agresiones contra 
personas defensoras son atribuidas a 
«grupos post desmovilización»31.

Según ‹Somos Defensores›, estos 
grupos son los responsables del 59% 
de las agresiones contra defensores 
y defensoras; seguidos por Fuerza 
Pública (Ejército y Policía); y grupos 
guerrilleros32. 

En el mismo sentido, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
afirma que estos actores causan 
«tantas o más muertes, amenazas, 
desplazamientos y desapariciones 
que la guerra a la que el proceso de La 
Habana persigue poner punto final»33.

1. Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y durardera. Oslo 17 octubre 2012.
2.  Portafolio.co: Expertos ven remate del año con repunte económi-
co, 13 de noviembre de 2013.
3. Ministerio de Minas y Energía: Colombia cierra el año con promedio 
diario de crudo superior al millón de barriles, 30 de diciembre de 2013.
4.  Semana: Álvaro Uribe Vélez, un obstáculo para la paz.
5.  El País: A los enemigos de la paz les conviene que la gente tenga 
miedo: presidente Santos, 30 de octubre de 2013.
6. El Espectador: Peñalosa confirma candidatura a la Presidencia, 27 
de diciembre de 2013.
7. Encuesta contratada por LA F.m. Radio, RCN Televisión, RCN Radio 
y Semana.
8. Semana: Santos gana, pero solo con el 28% de los votos, 25 de 
noviembre de 2013.
9. El Tiempo: Arrancó la carrera para las elecciones del 2014, 21 de 
septiembre de 2013.
10.  Semana: ¡Santos se lanza al agua!, 23 de noviembre de 2013. 
11. Presidencia de la República: Comunicado Conjunto, La Habana 
(Cuba), mayo 26 de 2013.
12.  La Silla Vacía: El acuerdo Gobierno-FARC sobre el agro, 27 de mayo 
de 2013.
13.  Semana: Acuerdo de participación política de las Farc, 9 de no-
viembre de 2013.
14.  Presidencia de la República: Acuerdo sobre participación política, 
La Habana (Cuba), 6 de noviembre de 2013.
15. El Tiempo: Fiscal rechaza legalizar cultivos de coca, 2 de diciembre 
de 2013.
16. Marcha Patriótica: Marco Jurídico para la Paz del Gobierno no es 
positivo para el proceso de paz (Farc-EP), 7 de agosto de 2013.
17.  La Fm: Farc tachan de autoritaria la negativa del Gobierno a la 
Constituyente, 2013.
18. Observatorio de la democracia: ¿Qué piensan los colombianos del 
proceso de paz? Una mirada desde el Barómetro de las Américas.
19.  Semana: El espaldarazo de EE. UU. al proceso de paz, 1 de noviem-
bre de 2013.
20. RT: ELN acepta «reto» de negociar con Gobierno colombiano en 
medio del conflicto, 30 de noviembre de 2013.
21. Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep): Informe especial. 
Sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario en Colombia durante 2012, mayo de 2013.
22. Plataformas y organizaciones internacionales: Informe de la situación 
de derechos humanos en Colombia 2008-2013. Examen Periódico 
Universal Colombia 2013, octubre de 2012.
23. Programa Somos Defensores: Héroes anónimos, 4 de agosto de 
2013; Programa Somos Defensores: Boletín Trimestral julio septiem-

bre 2013, octubre de 2013.
24. Ibíd.
25. Organizaciones y plataformas colombianas: Una mirada a los dere-
chos de las mujeres en Colombia. Informe alternativo presentado 
al Comité de la Cedaw de Naciones Unidas, septiembre de 2013.
26. Op. Cit. Programa Somos defensores.
27. El Meridiano de Córdoba: Cae otro reclamante de tierra, 7 de mayo de 
2013.
28. Human RightsWatch: Informe mundial 2013, capítulo Colombia, enero 
2013.
29.  Elmundo.com: OEA denuncia el asesinato de un reclamante de 
tierras en Córdoba, 20 de noviembre de 2013.
30. Oacnudh: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Hu-
manos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia duran-
te el año 2012), 7 de enero de 2013.
31. Op. Cit.Oacnudh. 
32. Op. Cit. Programa Somos Defensores: Boletín Trimestral julio-septiembre 
2013.
33. Cicr: Situación Humanitaria, Informe de actividades Colombia 
2012, 24 de abril de 2013.

El apoyo de la comunidad 
internacional, su permanencia 

y observación en terreno será 
fundamental para la consecución 
de la paz en Colombia. PBI seguirá 
acompañando a las personas 
que ponen sus propias vidas en 

riesgo, para defender los derechos 
humanos, trabajar en contra de 
la impunidad por una solución 
política al conflicto armado y el 
esclarecimiento de la verdad.

perspectivas para 2014

http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-el-2013
http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-el-2013
http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=2&opcionCalendar=4&id_noticia=2236
http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=2&opcionCalendar=4&id_noticia=2236
http://m.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-velez-obstaculo-para-paz/263801-3
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/enemigos-paz-les-conviene-gente-tenga-miedo-presidente-santos
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/enemigos-paz-les-conviene-gente-tenga-miedo-presidente-santos
http://www.elespectador.com/noticias/politica/penalosa-confirma-candidatura-presidencia-articulo-466169
http://www.semana.com/nacion/articulo/encuesta-colombia-opina-analisis-de-francisco-miranda/366126-3
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13075687.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/anuncio-reeleccionista-de-santos/365854-3
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130526_03-propaz.aspx
http://lasillavacia.com/historia/acuerdo-agrario-en-la-habana-44462
http://www.semana.com/nacion/articulo/acuerdo-de-participacion-politica-de-las-farc/364070-3
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Noviembre/Paginas/20131106_06-propaz-Comunicado-Conjunto-de-las-Delegaciones-del-Gobierno-y-las-Farc.aspx
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13246435.html
http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=221:dialogos-de-la-habana-l-marco-juridico-para-la-paz-del-gobierno-no-es-positivo-para-el-proceso-de-paz-farc-ep&catid=119&Itemid=475
http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=221:dialogos-de-la-habana-l-marco-juridico-para-la-paz-del-gobierno-no-es-positivo-para-el-proceso-de-paz-farc-ep&catid=119&Itemid=475
http://m.lafm.com.co/noticias/farc-tachan-de-autoritaria-la-139489
http://m.lafm.com.co/noticias/farc-tachan-de-autoritaria-la-139489
http://www.obsdemocracia.org/fileman/files/INFORMES%20COL/2013/Primera%20Encuesta%20Nacional%20sobre%20el%20Proceso%20de%20Paz.pdf
http://www.obsdemocracia.org/fileman/files/INFORMES%20COL/2013/Primera%20Encuesta%20Nacional%20sobre%20el%20Proceso%20de%20Paz.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/obama-apoya-santos-proceso-de-paz/363145-3
http://actualidad.rt.com/video/actualidad/view/112836-colombia-guerrilla-acepta-negociacion
http://actualidad.rt.com/video/actualidad/view/112836-colombia-guerrilla-acepta-negociacion
http://issuu.com/cinepppp/docs/informe_especial_mayo2013_final/1?e=3199483/2564372
http://issuu.com/cinepppp/docs/informe_especial_mayo2013_final/1?e=3199483/2564372
http://issuu.com/cinepppp/docs/informe_especial_mayo2013_final/1?e=3199483/2564372
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1196344256.pdf
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1196344256.pdf
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1196344256.pdf
http://www.somosdefensores.org/index.php/extensions/ultimas-noticias/417-informe-semestral-2013-siaddhh-heroes-anonimos
http://www.somosdefensores.org/attachments/article/420/Boletin%20JULIO%20-%20SEP%20SIADDHH%202013.pdf
http://www.somosdefensores.org/attachments/article/420/Boletin%20JULIO%20-%20SEP%20SIADDHH%202013.pdf
http://www.cladem.org/noticias/ReportAlt_CEDAW%202013.pdf
http://www.cladem.org/noticias/ReportAlt_CEDAW%202013.pdf
http://www.cladem.org/noticias/ReportAlt_CEDAW%202013.pdf
http://www.elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=31545:cae-otro-reclamante-de-tierra&Itemid=117
http://www.hrw.org/es/world-report-%5Bscheduler-publish-yyyy%5D/informe-mundial-2013-colombia
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/oea_denuncia_el_asesinato_de_un_reclamante_de_tierras_en_cordoba.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/oea_denuncia_el_asesinato_de_un_reclamante_de_tierras_en_cordoba.php
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://www.icrc.org/spa/assets/files/2013/colombia-report-2012.pdf
http://www.icrc.org/spa/assets/files/2013/colombia-report-2012.pdf
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acompañamiento de 
protección 

brindado a organizaciones y 
comunidades que difunden 
la promoción de derechos 

humanos en Colombia
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Bogotá

Durante el 2013, el equipo de 
PBI en Bogotá ha trabajado 
en el departamento de 
Cundinamarca, en los 

Llanos Orientales y el Suroccidente del 
país acompañando a organizaciones 
defensoras de derechos humanos que 
luchan contra la impunidad, defienden 
personas injustamente detenidas 
y fortalecen el tejido social de las 
comunidades indígenas y campesinas 
que acompañan.

Además, PBI acompaña en 
la ciudad de Bogotá a diferentes 
organizaciones y personas defensoras 
de derechos humanos en sus labores, 
lo cual incluye que estemos presentes 
en audiencias, eventos emblemáticos 
y movilizaciones, así como rondas 
de visualización en las oficinas de las 
organizaciones.

COLECtIvO DE aBOgaDOS 
jOSé aLvEar rEStrEPO, 

(CCajar)
PBI sigue visitando la oficina 

del Ccajar, para mostrar que 
la organización cuenta con 

acompañamiento internacional.
Igualmente, PBI mantuvo 

reuniones frecuentes sobre la 
situación de la organización y los 
casos judiciales que sus abogados 
están llevando. 

Por otro lado, es destacable el 
acompañamiento al abogado Eduardo 
Carreño en el caso de la masacre de 
Trujillo, que en los últimos meses ha 
tenido avances importantes ante la 
Cidh. 

COrPOraCIón SOCIaL 
Para La aSESOría 
y CaPaCItaCIón 
COMunItarIa, 

(COS-PaCC)
PBI ha seguido acompañando a la 

organización en sus viajes a regiones, 
que suponen un alto riesgo para sus 
miembros, en el marco de su trabajo 
de coordinación entre organizaciones 
del Centro Oriente colombiano. 

Además, durante 2013, PBI tuvo 
que realizar un acompañamiento de 
emergencia a Cos-pacc durante el 
paro cafetero del mes de marzo1. 

Acompañamos a Fabián Laverde, 
presidente de la organización, al 
Cruce de Armero (Tolima), para 
recoger una denuncia de un caso de 
agresión policial contra un campesino 
que participaba en las protestas2. 

Durante el primer semestre del 
año, Cos-pacc sufrió un allanamiento 
de su oficina, les robaron equipos, 
(discos duros, cámaras fotográficas, 
memorias), que contenían toda la 
información sobre el trabajo que 
realizan. Tras ese incidente, PBI puso 
énfasis en las visitas a su oficina e 
impartió talleres de autoprotección y 
seguridad informática con miembros 
de la organización.

COMISIón IntErECLESIaL 
DE juStICIa y Paz, 

(CIjP)
Durante el 2013, PBI ha activado 

en dos ocasiones a nuestra Red de 
Apoyo Internacional, a causa de las 
múltiples amenazas de las cuáles 
ha sido víctima la organización, 
incluyendo tres intentos de atentado 
en contra de la vida de miembros 
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En el mes de marzo, la fiscal que 
lleva el caso de la periodista y 

defensora de derechos humanos, 
Claudia Julieta Duque, dictó medida 
de aseguramiento en contra de siete 
ex altos funcionarios del antiguo 
Departamento Administrativo 
de Seguridad, (DAS), acusados 
de espionaje e interceptaciones 
ilegales. 

PBI acompaña a la señora 
Duque en el marco de su proceso 
judicial contra el DAS, el cual se 
considera un precedente tanto 

nacional como internacional, ya que 
el delito contra los acusados es el 
de tortura psicológica agravada.

 Es la primera vez que se abre 
un proceso por tortura psicológica 
como delito autónomo y es uno de 
los pocos en el mundo11. 

Sin embargo, por el carácter 
emblemático de la acusación y 
los altos cargos públicos a los que 
afecta, el riesgo de la periodista es 
muy significativo, así como su nivel 
de afectación personal teniendo en 
cuenta los delitos de los que fue 

víctima, motivos por los cuales PBI 
mantiene el acompañamiento a su 
caso.

Desde que se produjo el 
anuncio por parte de la fiscal en 
contra de los siete ex funcionarios 
del DAS, en el primer semestre 
del año, Claudia Julieta registró 
varios incidentes de seguridad 
que incluyen seguimientos a su 
persona y a su hija, y en su lugar de 
residencia12.

Claudia Julieta duque

de la Cijp3 e innumerables actos de 
amenazas, seguimiento y vigilancia 
de su oficina y lugares de residencia4; 
así como de interceptaciones de 
correo5  y teléfono6. 

En el mes de agosto se 
vivió un periodo de ataques más 
intensos contra la organización, que 
afectaron tanto a los miembros de 
la coordinación en Bogotá como a 
abogados, integrantes del Equipo de 
Terreno y líderes comunitarios de las 
cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó 
que la Cijp acompaña. 

Este incremento de las amenazas 
coincidió con la publicación de 
la sentencia de condena a dos 
empresarios en el caso-38567, por el 
cual se investiga la responsabilidad de 
empresas en el desplazamiento de la 
población de las comunidades de las 
dos cuencas. Cijp representa a las 
víctimas en este caso8.

MOvIMIEntO naCIOnaL 
DE víCtIMaS DE 

CríMEnES DE EStaDO, 
(MOvICE)

En Bogotá, el equipo de PBI 
mantiene sus rondas a la oficina 
de la organización con el objetivo 
de visibilizar el acompañamiento 
internacional y dar seguimiento a su 
situación de seguridad. 

PBI ha acompañado el VI 
Encuentro de Víctimas, que el Movice 
organizó el día 6 de marzo, con motivo 
de la conmemoración en Colombia del 
Día Nacional de Víctimas de Crímenes 
de Estado. 

Además, también ha acompañado 
a los abogados Jeison Paba y Diego 

Martínez, miembros del Comité de 
Impulso del Movice en Bogotá, en 
sus viajes a la región de Sucre y Meta, 
para asesorar a grupos de víctimas en 
su proceso de inscripción a la ley de 
Restitución de Tierras. 

Estos dos abogados han sido 
víctimas de amenazas por parte 
del grupo armado ilegal Ejército 
Antirrestitución de Tierras, que en dos 
ocasiones ha enviado a la oficina de la 
organización panfletos amenazantes 
en los cuáles los abogados son 
citados.

FunDaCIón COMIté 
DE SOLIDarIDaD COn 
LOS PrESOS POLítICOS, 

(FCSPP)
El equipo de PBI Bogotá 

ha mantenido la relación con la 
organización a través de rondas a su 
oficina y reuniones de monitoreo con 
sus integrantes. 

Durante este año, la organización 
fue admitida como parte civil en el 
caso Guacharacas9, proceso por el 
que se vincula a varias familias entre 
las cuales está la del ex presidente 
Álvaro Uribe Vélez con la fundación 
y expansión del Bloque Metro de las 
Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). 

En varias ocasiones, PBI llamó 
la atención sobre la situación de 
seguridad de los miembros del 
Fcspp debido a las amenazas que 
enfrentaron por su implicación en 
el caso10 y hemos solicitado que 
den seguimiento al proceso para 
asegurar el cumplimiento de las 
garantías judiciales y la seguridad 

de los abogados. Por ello, el 
acompañamiento de PBI se ha 
reforzado desde el punto de vista 
físico y político..

jOrgE ELIéCEr MOLanO 
rODríguEz

Lleva más de 20 años como 
abogado independiente, defensor 
de derechos humanos y trabaja en 
casos que involucran a la Fuerza 
Pública en graves violaciones de ésta, 
como ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, 
interceptaciones ilegales del extinto 
Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) y masacres como la 
de San José de Apartadó en 2005.

En la actualidad, uno de sus 
casos más emblemáticos es el que 
responsabiliza al ejército colombiano 
de la ejecución extrajudicial de los 
jóvenes Darbey Mosquera y Alex 
Hurtado. 

Este caso está prosperando en 
la determinación de sanciones para 
sus responsables: después de que en 
abril del año pasado, siete militares 
colombianos fueran condenados a 
más de 40 años de prisión por los 
hechos. 

El proceso penal se dirige contra 
dos mandos del mismo batallón 
presuntamente involucrados por 
dar las órdenes de las ejecuciones. 
En el marco de este caso, Jorge 
Molano, junto con las víctimas y el 
abogado Germán Romero recibieron 
nuevas amenazas de muerte13, 
aumentando el riesgo y la necesidad 
de acompañamiento. 
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El equipo de PBI Bogotá 
realizó acompañamientos 
puntuales fuera de la 
capital colombiana. De esta 

manera, los brigadistas han viajado 
periódicamente a la ciudad de Cali 
para llevar a cabo reuniones de 
seguimiento con las organizaciones 
y responder a peticiones de 
acompañamiento. 

PBI ha realizado acompañamiento 
físico a miembros de la organización 
Nomadesc, así como a miembros del 
Equipo de Terreno de Valle del Cauca 
de la Cijp en sus desplazamientos a 
región. 

Durante los viajes a Cali, (uno al 
mes de promedio), PBI también ha 
realizado rondas de visualización en 
las oficinas de las organizaciones 
que previamente eran acompañadas 
desde el equipo de Cali.

aSOCIaCIón Para 
La InvEStIgaCIón 

y La aCCIón SOCIaL, 
(nOMaDESC)

Durante el mes de marzo la 
Asociación Nomadesc coordinó la 
organización, en la ciudad de Popayán, 
del Precongreso Regional para la Paz; 
un encuentro de las organizaciones 
defensoras de derechos humanos 
de la región del Suroccidente para 
abrir un espacio de propuestas sobre 
la construcción de «paz con justicia 
social» y que pudiera llegar a la 
mesa de negociación entre Farc y 
Gobierno, en La Habana, (Cuba). 

Se trataba de un evento 
emblemático en una región que se 
encuentra especialmente azotada 
por el conflicto, que movilizó a 
organizaciones defensoras de 
derechos humanos para su inclusión 

en el proceso de negociación de paz. 
Por otro lado, desde Nomadesc 

se coordinó y acompañó una misión 
de verificación sobre el territorio del 
resguardo indígena de Honduras, 
(municipio de Morales, norte del 
departamento del Cauca), en la 
que participaron autoridades del 
Gobierno, miembros de la Guardia 
Indígena y del tribunal de Popayán 
con el objetivo de resolver la tutela 
interpuesta por esa comunidad 
indígena contra el gobierno en el año 
198614. 

En las dos ocasiones, Nomadesc 
solicitó el acompañamiento 
internacional de PBI, tratándose de 
eventos con un carácter emblemático 
y especialmente relevantes para los 
procesos en los que se enmarcan.

Organizaciones del Suroccidente:

Durante 2013 las comunidades, 
que el Equipo de Terreno 

Valle de la Cijp acompaña, han 
vivido importantes avances en sus 
procesos de lucha, razón por la 
cual el acompañamiento de PBI al 
equipo se ha hecho más apremiante 
para sus viajes a la región. 

Durante el mes de enero, 
PBI acompañó al ET Valle de la 
Comisión al Bajo Naya, (en el sur del 
departamento de Valle de Cauca), 
para la celebración de la asamblea 
del Consejo Comunitario de la 
comunidad del Naya donde se iba 
a organizar el inicio de la titulación 
colectiva parcial de su territorio. 

Se trató de un evento muy 
significativo e importante para 

la comunidad, (al que asistieron 
más de 200 personas de 52 
comunidades), y su lucha por el 
territorio. 

Después de 14 años de 
espera han logrado que el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, 
(Incoder), reconozca una parte 
de la propiedad que reclama15 y 
que beneficiará a más de 18.000 
personas. Sin embargo, ese avance 
también supone una continuación 
de las amenazas sobre la 
comunidad y quienes la acompañan 
en su proceso de lucha. 

La comunidad nayense ha 
solicitado la titulación colectiva 
de aproximadamente 100.000 
hectáreas más, ubicadas al otro 

lado del río, en el departamento 
de Cauca, territorio que también lo 
reclama la Universidad del Cauca. 

Esta pugna jurídica está ante el 
Consejo del Estado y la comunidad 
está a la espera del fallo.

Por otro lado, PBI acompañó al ET 
Valle de la Comisión a la comunidad 
El Crucero-Km9, (municipio de 
Buenaventura, Valle del Cauca), 
para la constitución de su propio 
Consejo Comunitario El Porvenir, 
requisito para que una comunidad 
afrodescendiente pueda reclamar 
la titulación del territorio donde ha 
vivido ancestralmente, dando así un 
paso determinante en su proceso 
de lucha por la recuperación de sus 
tierras16.

Comisión Intereclesial de Justicia y paz- 
Equipo de Terreno de Valle del Cauca, (ET Valle Cijp).

duRANTE LOs VIAJEs A CALI, pBI TAmBIéN hA 
REALIzAdO RONdAs dE VIsuALIzACIóN EN LAs 
OFICINAs dE LAs ORGANIzACIONEs quE pREVIAmENTE 
ERAN ACOmpAñAdAs dEsdE EL EquIpO dE LA CIudAd
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Barrancabermeja

E l Equipo de Terreno 
de Barrancabermeja 
trabaja directamente 
con organizaciones que 

desarrollan su trabajo en las regiones 
del Magdalena Medio, Catatumbo, 
Norte de Santander y Antioquía. 

Durante el 2013 el equipo 
Barrancabermeja acompañó 
directamente a seis organizaciones: 
la Asociación Campesina del 
Valle del Rio Cimitarra (Acvc), el 
Colectivo de Abogados Luis Carlos 
Pérez (Ccalcp), la Corporación 
Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos (Credhos), la 
Fundación Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos (Fcspp), la 
Comisión Jurídica Libertad (CJL) 
y a la Corporación Social para la 
Asesoría y Capacitación Comunitaria 
(Cos-pacc). 

La dinámica de violencia en la zona 
se ha visto fuertemente definida por el 
proceso de restitución de tierras que 
vive el país. En este sentido, hemos 
estado acompañando a las ONG en 
relación al Paro Campesino y en su 
trabajo con comunidades desplazadas 
y, en algunos casos, retornadas. 

Concretamente, acompañamos 

también a la Fcspp en su 
acompañamiento a la Comunidad 
Campesina de Pitalito. 

Otra gran parte del trabajo se 
focalizó, de manera puntual, en las dos 
olas de amenazas a integrantes de las 
ONG de Defensa de los Derechos 
Humanos de Barrancabermeja, que 
se caracterizaron además por hacer 
una distinción de género, donde se 
victimizaron especialmente a las 
mujeres defensoras. 

A pesar de la preocupante 
situación de seguridad que enfrentan 
las organizaciones de derechos 
humanos, este año el equipo 
Barrancabermeja ha reducido el 
número de acompañamientos, 
debido a los recortes económicos ya 
mencionados.

aSOCIaCIón DE 
CaMPESInOS DEL vaLLE 

DEL ríO CIMItarra, 
(aCvC)

La Acvc es una organización 
que trabaja a nivel nacional en la 
defensa de los derechos humanos y 
para el desarrollo sostenible de los 
campesinos en la región. 

Implementa proyectos productivos 

y de seguridad alimentaria, planifica 
el desarrollo regional, capacita y 
fomenta los procesos organizativos 
campesinos. 

Dentro de los incidentes de 
seguridad sufridos por miembros de 
la Acvc destacamos la inclusión de 
Melkin Castrillón como una de las 
víctimas de la ola de amenazas contra 
integrantes de ONG pro Derechos 
Humanos de Barrancabermeja, 
que se llevaron a cabo en febrero y 
marzo. A consecuencia de esta ola de 
amenazas. 

PBI realizó reuniones con 
autoridades colombianas y con la 
comunidad internacional en Bogotá, 
con el objetivo de visibilizar y legitimar 
su trabajo; debido a los señalamientos 
y la estigmatización17 de que son 
víctimas defensoras y defensores de 
derechos humanos durante el 201318.

Durante este periodo, PBI 
estuvo acompañándoles para brindar 
protección durante su trabajo en la 
organización del Paro Agro-minero y 
de la Cumbre Nacional Agrominera en 
Barbosa; así como en la organización 
de la Mesade Acción por la Vida 
Digna, en la localidad de Remedios, 
con representantes de las Juntas de 
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El principal objetivo del trabajo 
de Ccalcp es acercar el derecho 

a las comunidades a través de 
las siguientes líneas de trabajo: 
la lucha contra la impunidad; la 
reparación integral de las víctimas; 
la educación popular; y la defensa 
de derechos colectivos. Trabajan en 
el Magdalena Medio, Guamocó y 
Norte de Santander.

Hubo un grave incidente en el 
que la defensora Judith Maldonado 
sufrió una agresión física19 

durante su trabajo en defensa 
de los derechos humanos. PBI 
fue requerido y organizamos un 
acompañamiento de emergencia 
para estar con la abogada en 
los momentos que siguieron a 
dicha agresión y los trámites de 
denuncia20.

Ccalcp apoya y asesora 
jurídicamente a Aheramigua, 
una organización de campesinos 
y mineros artesanales de la 
zona de Guamocó, Mina Walter, 

Bagre y Santa Rosa. Esta zona 
del Magdalena Medio está muy 
afectada por los conflictos entre la 
minería artesanal y la explotación 
minera a gran escala. Durante este 
año Ccalcp ha realizado, entre otras 
actividades, formaciones sobre 
minería y derechos de las víctimas. 
PBI ha acompañado a algunos de 
estos procesos con el fin de reducir 
el riesgo, visibilizar y legitimar el 
trabajo de las abogadas.

Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos pérez. (Ccalcp)

Acción Comunal, para tratar el tema 
de las Zonas de Reserva Campesina y 
facilitar acuerdos y compromisos con 
las instituciones públicas regionales, 
dentro del marco de lo establecido en 
la Ley. 

COrPOraCIón rEgIOnaL 
DE DEFEnSa DE LOS 

DErEChOS huManOS, 
(CrEDhOS)

Credhos fue fundada en 1987 y 
ha estado dirigiendo y coordinando 
en la ciudad de Barrancabermeja y 
en el Magdalena Medio un trabajo de 
promoción y respeto de los derechos 
humanos. Trabajan desde el eje de 
formación y viajan a menudo al campo 
para realizar talleres en Antioquia, el 
Sur de Bolívar y en Santander. 

Llevan a cabo investigaciones 
y estudios sobre violaciones de 
derechos humanos y el DIH. 

Reciben denuncias del público 
sobre violaciones de Derechos 
Humanos y les brinda ayuda legal a 
las víctimas. PBI ha acompañado a 
los integrantes de la junta directiva de 
Credhos durante 19 años.

PBI cumple una función 
de visualización de eventos 
emblemáticos, legitimización de su 
trabajo y protección en los casos 
en que solicitan acompañamiento 
internacional no-violento. 

Acompañamos el caso del 
defensor judicializado de Derechos 
Humanos de Credhos, David Ravelo, 
que ha sido condenado en primera 
y segunda instancia a 220 meses 
de cárcel. Diferentes organizaciones 
internacionales han llamado la 

atención sobre las constantes 
violaciones al debido proceso, y al 
derecho a una legítima defensa. 

PBI realiza visitas a la cárcel como 
parte del acompañamiento emocional 
y realiza incidencia política a nivel 
nacional e internacional para visibilizar 
su situación.

Credhos ha trabajado en la 
documentación e investigación de 
60 casos de desapariciones forzadas, 
realizando formaciones y creando 
comités de derechos humanos en las 
zonas rurales en el Magdalena Medio. 

PBI ha estado acompañando 
para mitigar el alto riesgo de sufrir 
hostigamientos por parte de la fuerza 

pública y actores armados al margen 
de la ley, protegiendo así sus espacios 
de trabajo.

FunDaCIón COMIté 
DE SOLIDarIDaD COn 

PrESOS POLítICOS, 
(FCSPP)

Fcspp lleva 40 años realizando 
labores de promoción y de educación 
en Derechos Humanos en varias 
regiones de Colombia, para hacer 
frente a las formas de persecución 
fundadas en motivos políticos.

Desde Barrancabermeja, 
acompañamos a las seccionales de 
Fcspp en Bucaramanga y Medellín. 
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Con la seccional de Bucaramanga 
centramos nuestro acompañamiento 
en el caso específico de la 
Comunidad Campesina de Pitalito, 
en el Sur de Cesar, específicamente 
acompañamos al Fcspp en el proceso 
de retorno y durante el desalojo de la 
comunidad. 

Con la seccional de Medellín, 
el acompañamiento se focalizó en 
su trabajo dentro de las cárceles 
antioqueñas, en su trabajo con presos 
políticos y en la supervisión de las 
condiciones en que viven los internos. 

Recientemente, el abogado 
Rommel Durán Castellano sufrió un 
grave incidente de seguridad mientras 
realizaba un trabajo de verificación de 
las condiciones en que se encuentran 
los cultivos de la Comunidad 
Campesina de Pitalito tras el desalojo. 

Según denunció posteriormente 
el Fcspp presuntos trabajadores de 
Juan Manuel Fernández de Castro, 
realizaron disparos con arma de 
fuego en dirección a la Comisión de 
Verificación en la que participaba 
el abogado y otras personas del 
movimiento social colombiano y de la 
propia comunidad21. 

COMISIón juríDICa 
LIBErtaD, (CjL)

Fundada en Medellín, en 
1993, por un grupo de abogados y 
abogadas, en cumplimiento de su 
objeto social desarrolla actividades 
como la instauración de procesos 
de responsabilidad del Estado por la 
violación de los Derechos Humanos; 
la representación legal a las víctimas 
de crímenes de lesa humanidad en 
busca de verdad, justicia y reparación; 
presentación de demandas ante 

los organismos internacionales 
de protección de los Derechos 
Humanos; y, la asistencia y formación 
de comunidades y organizaciones 
sociales para la apropiación y la 
exigencia de derechos y garantías 
ciudadanas.

Durante 2013, todos los 
acompañamientos realizados a CJL 
fueron dentro del marco de su trabajo 
con los desplazados por el proyecto 
de Hidroituango, agrupados bajo el 
Movimiento Social Ríos Vivos. 

En el caso del proyecto energético 
Hidroituango, las comunidades 
denuncian el desplazamiento de 
los habitantes que vivían en la zona 
afectada por el proyecto de Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), y las 
amenazas y asesinatos que sufrieron 
los miembros del Movimiento Ríos 
Vivos.

Tras el desplazamiento, muchas 
familias afectadas vivieron en 
condiciones deplorables, en un 
coliseo secundario de la Universidad 
de Antioquia en Medellín, solo con el 
apoyo de estudiantes y organizaciones 
sociales, a pesar de haberse declarado 
en situación de desalojo forzado22.

En octubre, el gobierno facilitó el 
trasporte para que los desplazados 
pudieran regresar a la región, aunque 
muchos de ellos sabían que no podían 
regresar a sus casas o que éstas 
habían sido destruidas23. 

PBI estuvo acompañando a 
CJL en su trabajo de asesoría a los 
afectados durante el retorno.

1. En el mes de marzo de este año se produjo un paro cafetero que afectó a 
varias regiones del país, entre ellas el departamento de Tolima.
2. El enfoque regional: www.enfoqueregional.co : Al menos 11 heridos 
en enfrentamientos en El Cruce Líbano-Armero en primer día de 
paro cafetero, 25 de febrero de 2013.
3. Cijp: Continúan los actos intimidatorios; ataque a carro de defen-
sor de Derechos Humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz, 13 de febrero de 2013.
4. Cijp: Seguimiento a defensores de Justicia y Paz, 7 de marzo de 2013.
5. Ibíd.
6. Cijp: Vigilancia e interceptación telefónica, 29 de abril de 2013.
7. Cijp: Condenan a dos empresarios por alianza con paramilitares 
en negocio de palma, 30 de julio de 2013.
8. Cijp: Plan de atentado contra defensores, frustrado el primero de 
ellos contra Faiver Chimonja, Demandamos garantías, 6 de agosto 
de 2013.
9. Arcoirirs.com: La maldición de Guacharacas, la hacienda de los Uri-
be Vélez, 31 de enero de 2013.
10. El Espectador: Iván Cepeda será parte civil en proceso contra her-
mano de ex presidente Uribe, 14 de febrero de 2013.
11. El Espectador: «¿Por qué el DAS se ensañó contra mí?»: Claudia 
Julieta Duque, 14 de enero de 2012.
12. Front Line Defenders: Campaña de intimidación contra la defenso-
ra de derechos humanos Claudia Julieta Duque, 12 de abril de 2013.
13. Corporación Sembrar: Acción Urgente: Nueva Amenaza contra Alfa-
mir Castillo y los abogados Jorge Eliécer Molano y Germán Romero, 
18 de mayo de 2013.
14. En el año 1986, el gobierno acordó con la comunidad una serie de medidas 
de compensación y reparación por los daños ocasionados en la construcción, 
sin consulta previa, de la represa de La Salvajina (norte del Cauca). De 
estas medidas, contenidas en el Acta n° 86, sólo se han cumplido un 40%, 
motivo por el cual la comunidad interpuso una tutela al Estado. 
15. Este proceso se da en el marco de la Ley 70 de 1993 y en cumplimiento de 
la sentencia T-909 de 2009 que reconoce los derechos colectivos nacidos 
de la ocupación ancestral del territorio.
16. A principios de 2011 unidades militares prendieron fuego a los ranchos de 
la comunidad de El Crucero, quemando sus cultivos, a petición del Proyecto 
Aguadulce que está ampliando el puerto de Buenaventura. A pesar de las 
amenazas, el año pasado la comunidad decidió volver a cultivar las que han 
sido sus tierras durante más de 70 años. Cijp. Destrucción de bienes de 
supervivencia a afrocolombianos de Calima, 1 de marzo de 2011. En el 
bajo Calima afrontan a empresa privada, 10 de febrero de 2013.
17. Prensa Rural: Detenido Francisco Toloza, líder de Marcha Patrióti-
ca, en Cúcuta, 4 de enero de 2014.
18. Semanario Voz: Matriz de información: La doctrina mediática, 10 
de julio de 2013.
19. Ccalp: Violencia, atropello y agresión contra Judith Maldonado. 
Abogada defensora de Derechos Humanos, 21 de noviembre de 2011.
20. Movimiento Social Colombiano: Desalojo violento contra comuni-
dad en Cucuta y grave atropello contra defensora de derechos hu-
manos, 25 de noviembre de 2013.
21. Fcspp-Equipo Jurídico Pueblos, Urgente: Hombres armados al servicio de 
Juan Manuel Fernández de Castro disparan contra integrantes y acompañan-
tes de la Comunidad de Pitalito, 4 de Diciembre de 2013.
22. Radio Nizkor: El desalojo forzoso de 1.500 mineros en Buriticá (An-
tioquia) se salda con 2 civiles muertos y 17 heridos, 7 de diciembre 
de 2013.
23. Agencia de Prensa IPC: Iniciará retorno de desplazados de Hidroi-
tuango, refugiados en la UdeA, 24 de octubre de 2013.
_________
* Las reuniones quincenales con la organización y el seguimiento a su si-
tuación de seguridad se hace desde Bogotá, pero el equipo de Barranca se 
encarga de los acompañamientos y los documentos sobre la organización y 
su zona de trabajo (Casanare/Boyacá).
** El equipo de BB asume puntualmente acompañamientos según valoración 
de riesgo elevado y emblemático y apoyo con los documentos al equipo CIBO.

Tabla trabajo directo con las onG acompañadas

Acvc Ccalp Credhos Fcspp-
Buca.

CJL Cos-
pacc*

Otras**

Rondas 24 14 46 26 7

Acompañamientos 78 65 días
(47,5 días con 
Adr; 17,5 días 

sin Adr)

99 días
(36,5 días con 
Adr; 62,5 días 

sin Adr)

128 días
(104 días 

con Adr; 24 
sin Adr)

11,5 días 18,5 días Ccajar 
16,5 días;

Fcspp-
Medellín 
2,5 días;
Cijp 0,5 

día

Reuniones 7 5
(3 bimestral; 

2, otros)

36
(3 bimenstral; 

33, otros)

4
(2 bimestral; 

2, otros)

1

Fuente: 1311 Informe de Trabajo (BB)
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acompañamiento de 
protección brindado 
a comunidades de 
población desplazada

Urabá históricamente ha sido 
una región de conflicto por 
su gran riqueza de recursos 
mineros y biodiversidad 

y la presencia de actores armados 
ilegales. Es una zona de procesos 
emblemáticos de restitución de 
tierras, cuenta con un alto nivel de 
amenazas y agresiones en contra de 
los reclamantes1. 

A pesar de la reducción de 
brigadistas, en el año 2013, el equipo 
de Urabá ha continuado acompañando 
varios procesos de comunidades 
desplazadas, que viven situaciones 
de riesgo por amenazas y agresiones. 
En las cuencas de los ríos Cacarica, 
Curbaradó y Jiguamiandó, el equipo 

acompaña a la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz (Cijp), organización 
defensora y promotora de derechos 
humanos. 

Y seguimos acompañando a la 
Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, situada en el corregimiento 
de San José de Apartadó y en el 
municipio de Tierralta en Córdoba.

COMunIDaD DE Paz, 
(CDP), DE San jOSé DE 

aPartaDó
La visibilidad de grupos neo-

paramilitares, sus acciones militares y 
el control sobre la población civil han 
ido en aumento a lo largo de 2013 en 

la vereda de San José de Apartadó2. 
Además, las y los campesinos 
continuaron denunciando combates 
entre miembros de la Fuerza Pública y 
de la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) en 
los territorios de la comunidad, que 
ponen en peligro a la población civil3. 

Los miembros del Consejo Interno, 
(en particular, los líderes Jesús Emilio 
Tuberquia, Germán Graciano y Arley 
Tuberquia), siguen con un perfil alto 
por posibles acciones en su contra. 

La Comunidad de Paz continúa 
siendo víctima de señalamientos y 
difamaciones, situaciones que nos 
plantean la necesidad de seguir 
acompañándoles para brindarles 
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protección.
El grupo neo-paramilitar con 

mayor presencia es las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC), 
que controla la zona y ha realizado 
numerosas incursiones causando 
desplazamientos y terror en las 
comunidades4.  

Durante un acompañamiento 
en septiembre 2013, miembros de 
PBI tuvieron un encuentro con seis 
hombres armados y uniformados 
que se autoidentificaron como 
AGC5. Por ello, hemos expresado 
nuestra preocupación a embajadas, 
órganos civiles y militares del estado 
colombiano.

El 10 de diciembre, el presidente 
Santos realizó la retractación oficial a 
la Comunidad de Paz, pidiendo perdón 
por los señalamientos hechos por su 
predecesor Álvaro Uribe Vélez. 

La Comunidad agradeció el gesto 
y lo valoró como un avance en el 
cumplimiento de las órdenes del Auto 
164/12 de la Corte Constitucional, 
aunque lamentaron la falta de 
seguimiento y cumplimiento de las 
demás ordenes de la Corte y la falta 
de garantías de seguridad en su 
territorio. 

Cabe destacar que la Comunidad 
misma no fue invitada al acto y, por 
lo tanto, no estuvo presente en el 
momento de la retractación6.

A pesar de este contexto hostil, 
la Comunidad sigue desarrollando su 
apuesta con proyectos basados en la 
autonomía alimentaria, energética y 
educativa. 

Además, ofrecen apoyo y 
solidaridad a familias desplazadas, 
que no pertenecen a la Comunidad, 
y realizan acercamientos para evitar 
nuevos desplazamientos.

PBI valora la labor que llevan a 
cabo y les sigue acompañando en su 
proceso para construir una alternativa 
social a la violencia.

COMISIón IntErECLESIaL 
DE juStICIa y Paz, 

(CIjP), En CurBaraDó 
y jIguaMIanDó y En La 

COMunIDaD DE BIjaO 
OnOFrE

Este año, tanto la Cijp como 
varios líderes de las comunidades 
han sido víctimas, en Curbaradó, 
de agresiones e intimidaciones por 
parte de ocupantes de mala fe y 
de señalamientos y difamaciones 
continuas.

La presión fue tal, que en agosto 
de este año el equipo de terreno de 
Cijp se vio obligado a salir de la cuenca 
temporalmente, porque se habían 
enterado de un plan de atentado 
contra un integrante del equipo de 
terreno8. 

También, en varias ocasiones 
hubo amenazas por parte de neo-
paramilitares, que advertían que iban 
a perpetrar una masacre si se llevaba 
a cabo la restitución de tierras9.

La esperada restitución de tierras 
a las comunidades desplazadas, 
ordenada por la Corte Constitucional10, 
no se pudo efectuar de manera 
legítima y efectiva. 

No se ha realizado el saneamiento 
del territorio de los ocupantes 
de mala fe, ni hay una adecuada 
implementación del Plan Integral de 
Protección, ordenado en el auto 299 
de diciembre 2012, a pesar de las 
denuncias de la Cijpy delos consejos 
comunitarios sobre su situación de 
riesgo y alta vulnerabilidad11. 

Por otro lado, PBI ha mostrado 
su preocupación a las autoridades 
colombianas porque según 
lo denunciado por la Cijp:14 
comunidades de la cuenca de 
Curbaradó han sido excluidas del 
comité ad hoc, que determina quién 
puede participar con voz y voto en 
la Asamblea General12  en la que se 
elegirá a los representantes de las 
comunidades que, a su vez, definirán 
cuál será el uso del territorio13. 

En este contexto, el 
acompañamiento de PBI, tanto 
físico como político, sigue siendo 
prioritario y una herramienta esencial 
de protección para la Cijp y las 
comunidades desplazadas.

En el 2013, acompañamos al 
equipo de la Cijp, tanto en sus visitas 

a las Zonas Humanitarias como en 
sus entradas y salidas de las cuencas. 
Además realizamos puntualmente 
acompañamientos a líderes 
amenazados a petición de la Cijp. 

PBI también sigue 
acompañándoles en la cuenca 
de Pedeguita Mancilla, donde la 
comunidad Bijao Onofre resiste en su 
territorio ocupado por el empresario 
Juan Guillermo Gonzales, quien 
está siendo investigado dentro 
del caso 3856 en contra de 19 
palmicultores, por su responsabilidad 
en el desplazamiento forzado de las 
cuencas desde 199614. 

COMISIón 
IntErECLESIaL DE 

juStICIa y Paz, (CIjP), 
En CaCarICa

En la cuenca de Cacarica 
acompañamos a la Cijpe, 
indirectamente, a la Comunidad de 
Autodeterminación, Vida y Dignidad, 
(Cavida). Tanto la presencia de 
actores ilegales como la presión 
hacia la población en el marco de 
megaproyectos siguen constituyendo 
una amenaza para la seguridad de los 
habitantes de las Zonas Humanitarias. 

En 2013 se ha notado una presión 
más visible por parte de los actores 
armados en el río Atrato, que es la 
única vía de acceso para los habitantes 
de la cuenca de Cacarica.

Según la Cijp y Cavida, 
desde septiembre de 2013, los 
grupos neo-paramilitares se han 
agrupado y movilizado por la zona 
y en las cercanías de los territorios 
comunitarios16. También mantuvieron 
retenes en varios puntos a lo largo 
del río Atrato y en Tumaradó, donde 
pararon, amenazaron y señalaron a 

Acompañamiento emblemático: al Consejo Interno de la Cdp, 
para realizar caminatas de visualización y protección después 
de las continuas incursiones de neo-paramilitares y acciones 
armadas en zona de población civil . (Octubre y noviembre, 2013).

La persistencia y el aumento de las acciones de actores armados 
y la presencia neo-paramilitar en el corregimiento de San José de 

Apartadó, a lo largo de este año, hicieron que la Comunidad propusiera 
realizar peregrinaciones, con tal de visualizar y proteger a las veredas 
de la CdP y solidarizarse con otras aledañas como son las de La Hoz y 
Rodoxalí7.  

Estas estuvieron acompañadas por PBI, otras organizaciones y 
medios de comunicación de ámbito nacional e internacional.
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miembros de Cavida y líderes como 
Pedro Hurtado y Marco Velasco, razón 
por la cual este último se vio forzado a 
salir de la cuenca de Cacarica17.

El perfil de varios líderes de Cavida 
aumentó tras haber participado 
como testigos en el caso de la 
Operación Génisis frente a la Corte 
Interamericana en contra del Estado 
Colombiano, por su responsabilidad 
en esta Operación.

 El 27 de diciembre, la Corte falló en 
contra del Estado colombiano, por su 
responsabilidad en el desplazamiento 
de miles de personas, a través de una 
operación conjunta entre militares y 
paramilitares denominada Operación 
Génesis, y el asesinato (en 1997) de 
Marino López18. 

En este contexto, la Cijp conoció 
en febrero una comunicación 
dirigida, entre otros, a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(Cidh) y a la Coidh acusando a Danilo 
Rueda y a la Cijp de fraude procesal y 
de representar a las Farc en contra de 
la Brigada XVII del Ejército Nacional19. 

A pesar de los avances jurídicos 
a nivel internacional, la situación de 
seguridad en la cuenca continúa 
siendo preocupante por lo que se 
mantiene la necesidad de seguir 
con el acompañamiento de PBI para 
proteger a Cijp, que ha representado 
a las víctimas en este caso.

1. Human Rights Watch: El Riesgo de volver a casa: Violencia y amena-
zas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en 
Colombia, Septiembre 2013.
2. Comunidad de paz: Derecho de Peticion N.11 al Presidente de Co-
lombia, sobre Comunidad de Paz de San Jose, 17 de septiembre 2013.
3. Comunidad de paz: Esquizofrenia de un estado terrorista, 9 de sep-
tiembre 2013.
4. Noticias Urabá: Campesinos denuncian presencia de autodefensas 
gaitanistas, septiembre 2013.
5. Comunidad de Paz: Complicidad, cooperación y protección al cri-
men: la «democracia» que tenemos, 11 de septiembre 2013.
6. CdP: El Presidente nos pidió perdón, 16 de diciembre 2013.
7. Comunidad de Paz: Sin armas en búsqueda de un ejército de asesi-
nos armados, 15 de octubre 2013
8. Cijp: Acompañantes de Justicia y Paz se ven obligados a abando-
nar el Curbaradó, 16 de Agosto 2013.
9. Cijp: Informan de eventual masacre si hay restitución de tierras, 
serían asesinados reclamantes e integrantes de CIJP, 27 de Junio 
2013.
10. Corte Constitucional: Auto, 18 de mayo 2010.
11. Corte Constitucional: Auto 299, 18 de diciembre de 2012.
12. En la Asamblea se nombra al Consejo Mayor de la Cuenca de Curbaradó 
y al representante legal, quienes administran los territorios colectivos y de-
terminan el uso de la tierra.
13. Cijp: Carta de comunidades de Curbaradó a gobierno sobre pro-
ceso de restitución, 6 de septiembre de 2013.
14. Cijp: Orden desalojo protege a beneficiarios del paramilitarismo, 
enero de 2013.
15. Cijp: Sin plenas garantía regresa familia Ruiz a territorio colectivo, 
2 de junio de 2013.
16. Cijp: Constancia - Alerta temprana: Incursión paramilitar a terri-
torio de Cacarica, 10 de septiembre 2013.
17. Cijp: Intimidación Armada a pobladores de Cavida, amenazas a 
integrantes de la Cijp, 7 de mayo 2013.
18. Cijp: Sentencia de la Corte IDH en caso Operación Génesis, 28 
de diciembre 2013.
19. Cijp, Constancia - Continúan los actos intimidatorios; ataque a 
carro de defensor de Derechos Humanos de la Comisión Interecle-
sial de Justicia y Paz, 13 de febrero de 2013.
_____________
* Se refiere a las reuniones formales. Con Cijp solemos compartir coyuntura 
en una manera informal durante los acompañamientos.

Resumen de actividades con las organizaciones y defensores acompañados

Cijp Curbaradó 
y Jiguamiandó

Cijp Cacarica Comunidad
 de paz

Otros

Acompañamientos 269 124 223 27

Reuniones* 3 3 27 1
 Fuente: Informe de Trabajo Urabá

Acompañamiento emblemático:  Retorno de la familia Ruiz. 
(Junio, 2013).

A pesar de las amenazas que ha recibido la familia Ruiz por haber 
denunciado el asesinato de Manuel Ruiz y su hijo en marzo 2012, 

decidieron retornar a su territorio y crear una nueva Zona Humanitaria, 
Costa Azul15. 

A petición de la Cijp, PBI acompañó a la familia durante el retorno y 
mantuvimos una presencia permanente en la Zona Humanitaria Costa 
Azul en el mes de junio.

http://www.hrw.org/es/reports/2013/09/17/el-riesgo-de-volver-casa-0
http://www.hrw.org/es/reports/2013/09/17/el-riesgo-de-volver-casa-0
http://www.hrw.org/es/reports/2013/09/17/el-riesgo-de-volver-casa-0
http://cdpsanjose.org/?q=node/278
http://cdpsanjose.org/?q=node/278
http://cdpsanjose.org/?q=node/275
http://www.youtube.com/watch?v=mQK4bN7QtC4
http://www.youtube.com/watch?v=mQK4bN7QtC4
http://cdpsanjose.org/?q=node/276
http://cdpsanjose.org/?q=node/276
http://cdpsanjose.org/?q=node/290
http://cdpsanjose.org/?q=node/281
http://cdpsanjose.org/?q=node/281
http://justiciaypazcolombia.com/Acompanantes-de-Justicia-y-Paz-en
http://justiciaypazcolombia.com/Acompanantes-de-Justicia-y-Paz-en
http://justiciaypazcolombia.com/Informan-de-eventual-masacre-si
http://justiciaypazcolombia.com/Informan-de-eventual-masacre-si
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/%28httpDocuments%29/5C422A9D98EDED78C12577BC0033B119/$file/Auto+suspensi%C3%B3n+restituci%C3%B3n.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/AUTOS%202012/255.%20Auto%20299%20del%2018-12-2012.%20Respuestas%20Solicitudes%20elevadas%20por%20el%20Ministerio%20del%20Interior%20en%20informe%20del%2026%20de%20Julio%20de%202012.pdf
http://www.justiciaypazcolombia.com/Carta-de-comunidades-de-Curvarado-7382
http://www.justiciaypazcolombia.com/Carta-de-comunidades-de-Curvarado-7382
http://justiciaypazcolombia.com/Orden-desalojo-protege-a
http://justiciaypazcolombia.com/Sin-plenas-garantia-regresa
http://justiciaypazcolombia.com/ALERTA-TEMPRANA-Incursion
http://justiciaypazcolombia.com/ALERTA-TEMPRANA-Incursion
http://justiciaypazcolombia.com/Intimidacion-Armada-a-pobladores
http://justiciaypazcolombia.com/Intimidacion-Armada-a-pobladores
http://justiciaypazcolombia.com/Sentencia-de-la-Corte-IDH-en-caso
http://justiciaypazcolombia.com/Continuan-los-actos-intimidatorios
http://justiciaypazcolombia.com/Continuan-los-actos-intimidatorios
http://justiciaypazcolombia.com/Continuan-los-actos-intimidatorios
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Interlocución e incidencia 
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Sensibilización sobre el 
trabajo de defensores de 
derechos humanos ante la 
comunidad internacional 
y las autoridades estatales 
colombianas 

El 26 de agosto se cumplió 
un año del anuncio del 
inicio de los diálogos entre 
el gobierno Colombiano y 

la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, (Farc). 
Paralelamente al avance de las 
conversaciones en la Habana, (Cuba), 
se ha visto un incremento en las 
amenazas contra los y las defensoras 
de derechos humanos en Colombia. 

Una tendencia sobre la que PBI 
ha llamado la atención en numerosas 
reuniones a lo largo del año. Además, 

PBI ha mostrado su preocupación por 
las amenazas y agresiones en contra 
de mujeres defensoras, la situación 
de riesgo de las y los líderes de tierras 
y sus organizaciones acompañantes y 
la presencia cada vez más visible de 
grupos de neo paramilitares.

Al mismo tiempo, PBI logró 
participar como observador en 
ciertos espacios, foros y conferencias 
relacionados con la situación de 
defensores y defensoras de derechos 
humanos. 

Por otro lado, a nivel nacional 

e internacional y junto a otras 
organizaciones, PBI ha realizado 
numerosas reuniones en el marco 
del Examen Periódico Universal. 
(*Ver Incidencia Europa, página 32).

ataquES a DEFEnSOrES
Según el Programa Somos 

Defensores, el número de agresiones 
registradas en 2012 fue un 49% 
mayor que en 2011 y el más alto de 
los últimos diez años. En septiembre 
de 2013 se registraron un total de 263 
agresiones entre las que destacan: 
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52 asesinatos, 32 atentados, 153 
amenazas, (lo que supone un 
incremento respecto al mismo 
periodo de 2012, cuando se registraron 
235 agresiones, 37 asesinatos, 128 
amenazas y 39 atentados)1. En el 
mes de agosto, los integrantes de la 
Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz, (Cijp), fueron víctimas de 4 actos 
de intimidación/agresión que llevaron, 
entre otras consecuencias, a la salida 
temporal del equipo de terreno de 
Curbaradó2. 

PBI volvió a activar su sistema 
de Alerta y Reacción Temprana 
(SART), en agosto. Ante la gravedad 
de la situación, fuimos invitados a 
una reunión del Grupo de Derechos 
Humanos de la Delegación de la 
Unión Europea en la que participaron 
varias embajadas y, posteriormente, 
también nos encontramos con 
representantes de otras 3 embajadas.

Además, PBI mantuvo reuniones 
con autoridades nacionales entre 
ellas: Defensoría, Fiscalía, Ministerio 
de Interior, Unidad Nacional de 
Protección en dos ocasiones, una de 
ellas en conjunto con el Programa 
Presidencial de derechos humanos y 
Dih de la Vicepresidencia. 

El 28 de agosto, el Comité 
de Evaluación de Riesgo y 
Recomendación de Medidas (Cerrem)
aprobó varias medidas de protección, 
entre ellas un nuevo esquema de 
seguridad y el aumento en el número 
de escoltas, para los miembros de la 
CIJP aunque están a la espera de su 
implementación. 

También la Fiscalía se 
comprometió a unir todas las 
investigaciones relacionadas a las 
amenazas y agresiones en contra de 
Cijp Bogotá en un mismo expediente.

SItuaCIón DE LíDErES 
y LIDErESaS DE 

rEStItuCIón DE tIErraS
En 2012, Colombia comenzó a 

implementar la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, cuyo objetivo 
es la restitución de millones de 
hectáreas de tierras despojadas de 

forma violenta en las últimas décadas. 
Sin embargo, a pesar de esta 

importante apuesta del Estado, los 
líderes y lideresas de procesos de 
restitución continúan siendo unas de 
las principales víctimas de grupos neo 
paramilitares.

El más reciente informe de 
Human Rights Watch indica que en el 
último año y medio, 520 reclamantes 
de tierras han denunciado amenazas y 
añaden que a pesar de esto, la Fiscalía 
no ha imputado cargos en ninguna de 

las investigaciones por estos hechos3. 
Durante el año 2013, PBI 

acompañó a la Fundación Comité 
de Solidaridad con los Presos 
Políticos, (Fcspp), en su trabajo con 
la comunidad campesina de Pitalito 
ubicada en el departamento de Cesar, 
(Colombia).

La Fcspp comenzó, hace 2 años, 
un proceso de acompañamiento a 
esta comunidad, y denuncia que fue 
desplazada en el año 2010. El 21 de 
mayo, con la asesoría de la Fcspp y 
en el marco de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, la comunidad 
retornó a la vereda aunque, finalmente 
volvió a ser desalojada el 25 de 
octubre.

Dada la situación de riesgo que 
enfrentan los y las reclamantes 

de tierras y sus acompañantes en 
Colombia antes de que se realizara 
el retorno, PBI hizo una serie de 
interlocuciones de carácter preventivo 
con varias autoridades. 

Realizamos una reunión conjunta 
en la que participaron integrantes de 
la Fcspp y representantes de cuatro 
embajadas. Posteriormente, nos 
reunimos con otras cuatro embajadas, 
Oacnudh y autoridades civiles como 
la Procuraduría, la Defensoría y el 
Programa Presidencial de derechos 
humanos y Dih de la Vicepresidencia.

autOrES DE LaS 
agrESIOnES

En su último informe anual, 
Oacnudh señaló que la mayor parte 
de las agresiones contra personas 
defensoras son atribuidas a «grupos 
post desmovilización»4. 

Según ‘Somos Defensores’, estos 
grupos son los responsables del 59% 
de las agresiones contra defensores 
y defensoras, seguidos por Fuerza 
Pública, (Ejército y Policía), y grupos 
guerrilleros5.

En numerosas ocasiones, a lo largo 
de este año, PBI ha llamado la atención 
sobre diferentes retenes realizados 
por estos grupos principalmente en 
la zona de Urabá. Incluso, en algunos 
de los casos, miembros de PBI fueron 
interrumpidos por estos grupos. 

El pasado 6 de septiembre, 
en la vereda la Hoz (Antioquia), 
miembros de PBI que acompañaban 
a integrantes de la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó, (CdP), 
se encontraron con un grupo de seis 
personas armadas, uniformadas y que 
se identificaron como «Autodefensas 

EN sEpTIEmBRE dE 2013 sE REGIsTRARON uN TOTAL 
dE 263 AGREsIONEs ENTRE LAs quE dEsTACAN: 52 
AsEsINATOs, 32 ATENTAdOs, 153 AmENAzAs, (LO 
quE supONE uN INCREmENTO REspECTO AL mIsmO 
pERIOdO dE 2012)

Consultas

PPBI participó en ocho espacios de consulta a la sociedad civil 
nacional e internacional sobre la situación de derechos humanos en 

Colombia, convocados por las representaciones de países extranjeros. 
PBI contribuyó con información recogida del terreno en cuanto a 

los temas principales de preocupación con el fin de aportar a una visión 
completa de la situación de derechos humanos.

En diciembre, PBI fue invitado por la embajada de Gran Bretaña con 
motivo de la visita de Archibald Young, (Subdirector del Departamento de 
las Américas de la Cancillería Británica), en la que mostramos nuestras 
preocupaciones por algunas de nuestras organizaciones acompañadas. 

Asimismo, participamos en la consulta convocada por la Delegación 
de la UE que se realizó con motivo de la visita del presidente del 
Parlamento Europeo a Colombia.
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Gaitanistas de Colombia»6; esa misma 
semana, las Zonas Humanitarias de la 
cuenca del Río Cacarica, denunciaron 
la amenaza de incursión de grupos 
de neo paramilitares que llevaban un 
listado con nombres de personas a 
asesinar7.

PBI realizó un total de doce 
llamadas de emergencia a 
cuerpo diplomático, Naciones 
Unidas y diferentes autoridades 
y, posteriormente, mantuvimos 
interlocuciones con cinco embajadas y 
autoridades civiles colombianas como 
Vicepresidencia, Ministerio de Interior 
y Unidad Nacional de Protección. 

Según las comunidades de 
Cacarica, como resultado de la 
presión internacional, se frenó la 
amenaza neo paramilitar. 

ESPaCIOS DE 
COOrDInaCIón

PBI ha continuado participando 
como miembro observador en la 
plataforma Diálogo Interagencial, 
(Dial). A través de Dial hemos asistido 
a la consulta y posterior socialización 
de la Delegación de la Unión Europea 
con la sociedad civil, en el marco del 

diálogo de derechos humanos con 
Colombia; y, a diferentes reuniones 
con autoridades civiles del Estado.

A través de Dial, PBI ha 
participado como observador en 
la Mesa de Garantías, (espacio de 
diálogo de más de 500 organizaciones 
no gubernamentales colombianas), 
con el Gobierno colombiano sobre el 
tema de garantías y protección para 
personas defensoras de derechos 
humanos.

También hemos continuado 
participando en calidad de 
observadores en otros espacios 
como la Mesa Internacional de 
Complementariedad-Magdalena 
Medio (MIC-MM), Coordinación 
Colombia - Europa - Estados Unidos 
(Cceeu), la Alianza y el Techo Común.

1. Op. Cit: Programa Somos Defensores: Héroes anónimos, 4 de agosto de 
2013; Programa Somos Defensores: Boletín Trimestral julio-septiembre 2013, 
octubre de 2013; Programa Somos Defensores: Un camino solitario, agosto 
de 2012; Programa Somos Defensores: Boletín Trimestral julio-septiem-
bre 2012, octubre de 2012.
2. Cijp: Constancia, Intimidación a defensor de derechos humanos, 
Manuel Garzón, abogado de la Cijp y otros defensores, 2 de agos-
to de 2013; Cijp: Frustrado atentado a defensor de dh, 5 de agosto de 
2013; Cijp: Seguimientos a abogados de Justicia y Paz en Bogotá, 9 
de agosto de 2013.
3. Human RightsWatch: El riesgo de volver a casa, septiembre 2013.
4. Oacnudh: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Hu-
manos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia duran-
te el año 2012), 7 de enero de 2013.
5. Op. Cit.: Programa Somos Defensores: Boletín Trimestral julio-septiembre 
2013, octubre de 2013.
6. CdP: Paramilitares actúan a todas anchas, 21 de agosto de 2013.
7. Cijp: Paramilitares atacarían afrocolombianos e indígenas, 4 de 
septiembre 2013.

http://www.somosdefensores.org/index.php/features-mainmenu-47/informes-siaddhh/305-un-camino-solitario
http://www.somosdefensores.org/attachments/article/117/Boletin%20juliio_septiembre%20%20SIADDHH%202012.pdf
http://www.somosdefensores.org/attachments/article/117/Boletin%20juliio_septiembre%20%20SIADDHH%202012.pdf
http://justiciaypazcolombia.com/Intimidacion-a-defensor-de-7188
http://justiciaypazcolombia.com/Intimidacion-a-defensor-de-7188
http://justiciaypazcolombia.com/Frustrado-atentado-a-defensor-de
http://justiciaypazcolombia.com/Seguimientos-a-abogados-de-7207
http://www.hrw.org/es/reports/2013/09/17/el-riesgo-de-volver-casa-0
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=16&cat=11
http://cdpsanjose.org/?q=node/269
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-atacaran
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Resumen del diálogo con autoridades e instituciones en Colombia, entre enero y diciembre de 2013.
Gobierno colombiano y 
organismos de control

Fuerza publica Cuerpo 
diplomático, 

Agencias ONu, 
mapp-OEA,

Oing

Espacios de 
coordinación, 
sociedad civil, 

iglesia, etc.

Nacional 26 
Ministerio de Justicia
Procuraduría
Defensoría
Ministerio de defensa
Fiscalía
Unidad Nacional de 
Protección
Ministerio de Interior
Vicepresidencia
Cancillería
Vicepresidencia- Programa  
  presidencial de derechos  
  humanos
Unidad Nacional de 
  Atención y Reparación a 
  Victimas

3
Policía Nacional
Ejército Nacional, 
(Jefatura de 
derechos 
humanos)

99
Embajadas
Agencias de NNUU
Agencias de 
  cooperación 
  internacional
Organizaciones 
  internacionales

86
Dial, (37)
Cceeu, (11)
Mic, (3)
Techo Común, (4)
Alianza,(6)
Mesa de Garantías, (5)
Espacio Oing, (10)
Sociedad civil, (10)

En el marco de la 
plataforma dIAL

9
Ministerio del Interior
Unidad Nacional de 
  Protección, (4)
Defensoría, (2)
Fiscalía
Vicepresidencia

5
Acnur
Delegación UE
G24

Barrancabermeja 
Regiones Magdalena 
Medio y Norte de 
Santander

24
Defensoría
Personería
Unidad de restitución de 
  tierras
Gobernación
Procuraduría
Alcaldía

43
Policía nacional, 
(21) 
Ejército, (22)

30
Oacnudh
Undss
Cicr
Oings
Ocha, (1)
Acnur, (51)

37
Espacios de 
  coordinación 
Sociedad Civil

Bogotá
Varios departamentos

1
Policía 

1
CICR

urabá 8
Defensora comunitaria del 
  Bajo Atrato
SAT
Ministerio de Interior

14
Ejército, (7)
Marina, (2)
Policía Nacional, 
(5)

11
Acnur
Oacnudh
Oxfam
Fellowship of 
  Reconcilation 
  (FOR)
Operazione 
  Colomba 
  (Palomas) 
PCS (Project 
  Counselling 
  Service) 

4
Espacio de 
  coordinación 
Iglesia

ToTAL 67 61 146 127
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Tabla Amenazas

Tipo de hostigamiento Organizaciones, personas y comunidades 
acompañadas afectadas

Amenazas de muerte Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), 
Comunidades agrupadas de las Zonas Humanitarias de Curbaradó 
y Jiguamiandó, Organización Femenina Popular (OFP), Espacio 
de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de 
Magdalena Medio (Ettddhh), Asociación regional de victimas de 
Magdalena Medio (Asorvimm), Asociación Campesina del Valle 
del Río Cimitarra (Acvc), Asociación de Familiares de detenidos 
y desaparecidos (Asfaddes), Comunidades de Autodeterminación 
Vida y Dignidad (Cavida), familia de Manuel Ruiz, Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Humanidad Vigente, 
Fundación Manuel Cepeda Vargas, Jorge Molano, Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó, Corporación Regional para 
la defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Corporación 
Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp),Asociación 
para la Investigación y Acción Social (Nomadesc).

Judicializaciones vigentes •	 Judicializaciones con cargos formales:

David Ravelo Crespo (Credhos).
Carmelo Agámez (Movice, Capítulo Sucre). 

•	 Presuntas investigaciones y/o órdenes de captura: 

Acvc, Cijp, habitantes de las Zonas Humanitarias de Curbaradó 
y Jiguamiandó.

Estigmatización en medios de comunicación Cijp, Comunidades agrupadas de las Zonas Humanitarias de 
Curbaradó y Jiguamiandó, Cavida, Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos (Fcspp), Acvc, Ccajar, Movice.

Robo de información Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria 
(Cos-pacc), Fundación Nidia Erika Bautista, Credhos y Cijp.

seguimientos y vigilancia Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Comunidades 
agrupadas de las Zonas Humanitarias de Curbaradó y Jiguamiandó, 
Cavida, Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 
(Ccalp), Corporación Regional para la defensa de los Derechos 
Humanos (Credhos), Cijp, Asorvimm, Movice, Jorge Molano, 
Claudia Julieta Duque, Fcspp, familia Ruiz.
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Europa

Interlocución e incidencia con 
la comunidad internacional 
fuera de Colombia

En los diferentes escenarios 
de incidencia: Unión 
Europea, Naciones Unidas 
y Ministerios de Asuntos 

Exteriores, a través de la colaboración 
de los Grupos Nacionales de PBI, 
hemos llamado la atención sobre la 
persistencia de graves violaciones a 
los derechos humanos en Colombia.

El aumento de agresiones 
y asesinatos contra personas 
defensoras de éstos; los altos niveles 
de impunidad; y, el incremento de la 
presencia de grupos neo-paramilitares, 

supuestamente responsables de la 
mayoría de agresiones.

naCIOnES unIDaS

Desde la oficina en Europa, hemos 
seguido con las interlocuciones y 
comunicaciones con los diferentes 
oficinas de Naciones Unidas. En abril 
de 2013, Colombia se sometió por 
segunda vez al Examen Periódico 
Universal (EPU), desde PBI hemos 
contribuido a la redacción del informe 
de las redes y organizaciones 
internacionales para el EPU y 

participado en una gira en Ginebra, 
junto con Oidhaco y representantes 
del movimiento social colombiano. 

Esta fue una oportunidad para 
reunirnos con varias Misiones 
Permanentes de los Estados, frente 
a Naciones Unidas, pidiendo que 
se realizaran preguntas en fase de 
examen. 

Como resultado, cabe mencionar, 
que diferentes países hicieron 
recomendaciones sobre la situación 
de las personas defensoras de 
derechos humanos. 

Asimismo, hemos tenido 
reuniones con varias oficinas de 
Relatores Especiales de Naciones 
Unidas y con representantes de la 
Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos, con los cuales mantenemos 
una comunicación permanente.

En ocasión de la vigésima 
segunda sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas convocamos un «sideevent» 
junto a organizaciones y plataformas 
colombianas e internacionales.

 Además, con Misereor, realizamos 
una intervención oral en el marco de 
la presentación del informe anual de 
la Oficina de la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos. 

En diciembre, con las 

interlocuciones

Naciones unidas, (4) misiones 
permanentes, (7)

Ong, (4)

Oficina Relatora 
para Defensores de 
Derechos Humanos

Albania Franciscanos 
International

Oficina de la Relatora 
contra la Violencia 
contra las Mujeres

España Cat

Grupo de Trabajo sobre 
Desaparición Forzada

Finlandia Omct

Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos

Holanda Fcspp

Hungría

Noruega

Suiza

EN EL mARCO dE LA LABOR dE pROTECCIóN y ACOmpAñAmIENTO A pERsONAs 
dEFENsOREs y A COmuNIdAdEs COLOmBIANAs, EL COp TAmBIéN REALIzA LABOREs 
dE INCIdENCIA y sENsIBILIzACIóN EN EuROpA y NORTEAméRICA CON EL OBJETIVO 
dE VIsuALIzAR LA sITuACIóN dE dEREChOs humANOs EN EL pAÍs; ApOyAR LAs 
pETICIONEs dE LAs pERsONAs y COmuNIdAdEs ACOmpAñAdAs; y GENERAR 
pREsIóN INTERNACIONAL CON EL OBJETIVO dE LOGRAR uN pLENO REspETO dE LOs 
dEREChOs humANOs.



33

demás entidades de PBI y otras 
organizaciones internacionales, 
convocamos otro «sideevent», en 
Ginebra, para la sesión del Grupo de 
Trabajo de Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos. 

Tratando de llamar la atención 
sobre los riesgos a los que se 
enfrentan las personas defensoras 
que trabajan temas relacionados con 
violaciones de derechos humanos por 
intereses económicos, incluyendo 

difamaciones y criminalización; 
promover el papel que puedan jugar 
dichos defensores en los procesos de 
consulta y planificación; e impulsar 
que los Estados y las compañías 
tomen medidas que apoyen la 
defensa de los derechos humanos.

unIón EurOPEa

A lo largo de 2013 hemos 
mantenido reuniones y 
comunicaciones con diputados y 
diputadas del Parlamento Europeo, 

miembros de las Representaciones 
Permanentes de los Estados 
miembros frente a la UE y con el 
Servicio de Acción Exterior de la UE 
(SAE).

Debido a la grave situación de 
las comunidades de Curbaradó y 
Jiguamiandó y de sus acompañantes 
nacionales, (Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz), pedimos el 
seguimiento por parte del Parlamento 
Europeo. 

Como resultado se realizó una 
pregunta parlamentaria dirigida a la 
Comisión Europea.

Hemos visibilizado el incremento 
de amenazas en contra de mujeres 
defensoras y la persistencia de 
violaciones a los estándares 
nacionales e internacionales de debido 
proceso en el caso del defensor 
David Ravelo Crespo; así como las 
estigmatizaciones, señalamientos y 
difamaciones a raíz de la participación 
en las movilizaciones en el marco de 
los diferentes paros que se dieron en 
Colombia en el segundo semestre de 
2013. 

interlocuciones

parlamento Europeo, 
(17)

*(diputados/as 
y sus oficinas)

servicio de Acción 
Exterior, (4)

Representaciones 
permanentes, (6)

Miembros de grupos 
políticos de IU/GUE, 

S&D, Verdes, (15)

España

Secretariado Droi, (2) Lituania

Portugal

United Kingdom

Suecia, (2)

Franklin Castañeda (Fcspp), en Bruselas (Bélgica)
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Mostramos el riesgo de líderes, 
como César Jerez (Acvc), tras 
los señalamientos difundidos en 
varios medios de comunicación 
colombianos; por ello, algunos 
diputados han dirigido preguntas 
parlamentarias sobre este tema. 

También hemos colaborado con 
la difusión de informaciones sobre 
el empeoramiento de la situación de 
seguridad en la cuenca de Cacarica y 
el aumento de presencia de grupos 
neo-paramilitares. 

Sobre este tema hubo diputados 
del Parlamento que expresaron 
su preocupación y que pidieron 
seguimiento por parte de la 
Delegación de la UE en Colombia.

Con Oidhaco, organizamos la gira 
de Franklin Castañeda, presidente de 
la Fundación Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos (Fcspp), 
durante la cual nos reunimos con 
diferentes miembros del Parlamento 
Europeo y el SAE; logramos diferentes 
compromisos de seguimiento y 
acciones; y, comunicaciones de 
diputados y diputadas de la UE 
dirigidas a autoridades colombianas 
sobre casos llevados por el Fcspp y 
el riesgo que eso conlleva para su 
seguridad. 

Además, logramos que Castañeda 
pudiese intervenir en una sesión de la 
Subcomisión de Derechos Humanos1   

del Parlamento Europeo, donde habló 
de la situación de derechos humanos 
en Colombia, de la criminalización, 
los ataques contra defensores y la 
situación en materia de justicia. 

Tras esta intervención, la 
Subcomisión de Derechos Humanos 

del Parlamento Europeo (Droi) 
convocó una audiencia, el 27 de 
noviembre 2013, sobre Colombia 
y los impactos de los Tratados de 

Libre Comercio para el disfrute de 
los derechos humanos, en la que 
fueron invitados representantes del 
movimiento social colombiano. 

Desde PBI informamos a todos 
los miembros del Droi sobre la actual 
situación de las personas defensoras 
de derechos humanos a través de una 
publicación específica.

gruPOS naCIOnaLES

Desde la oficina en Europa 
hemos continuado colaborando con 
los Grupos Nacionales de PBI en 
Alemania, Holanda, Gran Bretaña, 
Francia, Noruega, Suecia, Italia, 
Estado Español, Bélgica y Suiza.

Con las diferentes Activaciones 
de este año hemos podido contar 
con un gran apoyo para difundir 
información y concertar acciones 
de incidencia y sensibilización con 
Ministerios de Asuntos Exteriores, 
Parlamentos nacionales y plataformas 
de organizaciones. 

Trabajamos en equipo para la 
preparación e incidencia de cara al 
EPU, para que los Grupos Nacionales 
pudiesen dirigirse a sus gobiernos 
proponiendo recomendaciones.

 Además, hemos contado con el 
apoyo de PBI Francia, Suiza, Estado 
Español y Noruega para la gira de 
Franklin Castañeda. 

Los Grupos Nacionales de Gran 
Bretaña, Estado Español, Holanda y 
Alemania organizaron reuniones con 
Ministerios de Asuntos Exteriores de 
sus países, con grupos parlamentarios 
y redes de organizaciones, con motivo 
de las giras de representantes de la 
Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, de la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz y del Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo.

PLataFOrMaS y Ong

A lo largo de este año, hemos 
seguido participando en las diferentes 
plataformas de las cuales formamos 
parte: Oidhaco, CBC y la Plataforma 
en Contra de la Criminalización. 

En mayo, con Taula Catalana por 
la Paz y los Derechos Humanos en 
Colombia, participamos en el marco 
de la preparación de las mesas 
europeas para la paz y comenzamos 
a colaborar como observadores de la 
reunión de esta plataforma.

Además, realizamos diferentes 
actividades en colaboración con 
organizaciones internacionales: 
acciones de incidencia con la emisión 
de tres comunicados públicos sobre 
el caso de David Ravelo Crespo, por 
las sentencias en primera y segunda 
instancia y por el tercer aniversario de 
su detención. 

El resultado fue que más de 20 
organizaciones y redes internacionales 
manifestaron sus preocupaciones 
sobre la violación del proceso en 
contra del destacado defensor.

LOGRAmOs quE FRANkLIN CAsTAñEdA pudIEsE 
INTERVENIR EN uNA sEsIóN dE LA suBCOmIsIóN dE 
dEREChOs humANOs dEL pARLAmENTO EuROpEO, 
dONdE hABLó dE LA sITuACIóN dE dEREChOs 
humANOs EN COLOmBIA, dE LA CRImINALIzACIóN, 
LOs ATAquEs CONTRA dEFENsOREs y LA sITuACIóN 
EN mATERIA dE JusTICIA. 1.Oidhaco: Franklin Castañeda sobre la situación de derechos huma-

nos en Colombia, 29 de mayo de 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=idLk_EAZFNo&feature=player_embedded%23t=0s
http://www.youtube.com/watch?v=idLk_EAZFNo&feature=player_embedded%23t=0s
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PBI Colombia en 
Norteamérica, ubicado 
en Washington D.C., 
mantiene una interlocución 

constante con miembros del 
Congreso estadounidense, 
funcionarios gubernamentales y la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Además, colabora con 
organizaciones no gubernamentales 
estadounidenses e internacionales. 
Con el grupo nacional de PBI en 
Canadá, se coordinan acciones de 
incidencia y sensibilización en dicho 
país.

COyuntura
A principio de 2013, en ESTADOS 

UNIDOS, los nuevos congresistas 
tomaron posesión tras las elecciones 
de noviembre del 2012. 

Los temas de derechos laborales 
y restitución de tierras siguen siendo 
claves para algunos congresistas, 
sobre todo, en el marco del Tratado 
de Libre Comercio que entró en vigor 
el año pasado. 

El gobierno estadounidense ha 
expresado su apoyo a los diálogos 
de paz; siendo un tema principal en 
la reunión bilateral, que se celebró 

en diciembre, entre los presidentes 
Santos y Obama. 

Y, por primera vez, el gobierno de 
Estados Unidos se mostró accesible a 
la posibilidad de reformular su política 
de drogas, tema clave en los diálogos.

El espacio político en CANADÁ 
sigue siendo difícil para las 
organizaciones de justicia social. 

En el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre Canadá y Colombia, 
el gobierno canadiense está obligado 
a presentar ante el Parlamento un 
informe sobre el impacto de los 
derechos humanos

Sin embargo, el informe de este 
año no incluyó ninguna información 
sustancial sobre las violaciones a las 
que se enfrentan las organizaciones 
colombianas, tampoco se hizo 
referencia a los impactos negativos 
que según diferentes denuncias, las 
empresas canadienses del sector 
extractivo han tenido en algunas 
comunidades rurales1. 

actividadeS de pbi en 
norteamérica

InCIDEnCIa EStataL
Dada la delicada situación de 

seguridad de la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz (Cijp) y las 
comunidades afrodescendientes que 
acompaña en las cuencas de los ríos 
Curbaradó y Jiguamiandó, PBI llevó a 
cabo varias acciones de incidencia en 
apoyo a éstas. 

Como resultado de nuestras 
reuniones, siete Representantes 
a la Cámara enviaron una carta al 
presidente Santos, expresando la 
preocupación por dicha situación 
de seguridad y la aparente falta de 
celeridad y eficacia en el proceso de 
restitución de tierras en las cuencas.

La carta logró una atención 
mediática muy grande en Colombia, 
lo que llevó al Gobierno a responder 
rápidamente a la gran mayoría de las 
solicitudes.

En septiembre, tras recibir 
una amenaza de muerte directa 
relacionada con su trabajo a favor de 
las comunidades, el abogado de la 
Cijp Manuel Garzón salió de Colombia 
y viajó a EEUU. 

PBI organizó una gira que 
incluía reuniones con oficinas 
de Representantes a la Cámara, 
Senadores, el Departamento de 
Estado (DOS) y Ong. 

A raíz de esas reuniones, se 
lograron varios compromisos de apoyo 
a la Cijp. Asimismo, con el apoyo de 
Wola, los siete Representantes a 
la Cámara que enviaron la carta en 
febrero, más otros cinco adicionales, 
enviaron otra carta, en noviembre, 
llamando la atención sobre las 
múltiples irregularidades en el proceso 
de restitución de tierras en Curbaradó 
y solicitando al gobierno colombiano 
tomar medidas correctivas e 
implementar la protección para la Cijp 
y las comunidades.

En mayo, el abogado Jorge 
Molano, acompañado por PBI, viajó a 
Washington, para recibir testimonio a 
un general señalado en el caso de la 
masacre de 2005 de la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó, esta fue 
otra oportunidad para mantener una 
serie de reuniones con el Congreso, 
el DOS y Ong aliadas. 

norteamérica

Manuel Garzón,(CIJP) en Washington D.C., (EE UU)
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El último día de su visita 
conocimos la amenaza de muerte 
contra su colega Germán Romero, 
la madre de una de las víctimas de 
un caso de ejecución extrajudicial y 
contra él mismo. 

El hecho de que Jorge Molano 
estuviera en Washington ayudó a 
organizar muestras de apoyo desde 
el Congreso y el Centro de Derechos 
Humanos Robert Kennedy.

Durante octubre, PBI colaboró 
estrechamente con el personal de la 
Comisión de Derechos Humanos Tom 
Lantos, de la Cámara estadounidense, 
en la organización de la intervención 
de representantes del Ccajar y la 
Cijp, (únicas representantes de la 
sociedad civil colombiana invitadas), 
en una audiencia sobre la situación de 
derechos humanos y las posibilidades 
de paz en Colombia.

Finalmente, en marzo y 
octubre, PBI apoyó a cuatro de 
las organizaciones acompañadas 
en sus visitas a Washington, 
en el marco de audiencias de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Se organizaron 
varias reuniones con oficinas de 
congresistas, el DOS y asesores de 
la Casa Blanca para que las personas 
acompañadas informaran sobre su 
situación de seguridad y pidieran 
apoyo. 

COLaBOraCIón COn 
LaS Ong aLIaDaS 
En InCIDEnCIa, 

antE EL gOBIErnO 
EStaDOunIDEnSE

En marzo y abril, PBI junto con 
Latin American WorkingGroup (Lawg), 
U.S. Office on Colombia (Usoc) y Wola 
llevaron a cabo reuniones con las 
oficinas de los y las Representantes 
a la Cámara que tomaron posesión en 
enero. 

Se organizaron reuniones en el 

marco de la iniciativa de recolección 
de firmas para una carta al Secretario 
de Estado John Kerry, solicitando 
apoyo público del gobierno de 
Estados Unidos a las negociaciones 
de paz y un cambio de enfoque 
en la cooperación de EEUU hacia 
Colombia, dirigida a apoyar iniciativas 
de paz. Se lograron firmas de sesenta 
y dos Representantes y las reuniones 
permitieron a PBI establecer nuevos 
aliados en el Congreso. 

IntErLOCuCIón COn 
EntIDaDES EStataLES

PBI sigue siendo una de las pocas 
organizaciones invitadas por el DOS a 
reuniones de alto nivel con las Ong en 
materia de derechos humanos. 

Además, mantuvimos reuniones 
bilaterales periódicas con el 
Departamento para destacar temas de 
preocupación especial. Funcionarios 
de esa entidad han expresado, en 
varias ocasiones, la calidad y utilidad 

de la información proporcionada por 
PBI. 

Muestra de esto es el hecho de 
que los casos de organizaciones 
acompañadas siguen siendo, en su 
gran mayoría, casos nombrados en 
los informes de derechos humanos 
del DOS.

MujErES DEFEnSOraS DE 
DErEChOS huManOS
Ese año continuó el trabajo 

de representación de PBI ante la 
Coalición Internacional de Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos, 
participando en la 57ª Sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer en la Sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, en 
marzo. 

La Coalición logró la incorporación, 
en el documento final, de un texto en 
el que se mencionaba las obligaciones 
de los Estados de proteger a las 
defensoras de derechos humanos.

La participación de PBI fue clave 
para lograr el apoyo del Estado 
colombiano, que luego impulsó a 
otros Estados latinoamericanos 
apoyar la iniciativa.

traBajO COn OtraS 
EntIDaDES DE PBI

PBI-Colombia, en Washington, 
colaboró con los grupos nacionales 
de Estados Unidos y Canadá en varias 
actividades, como la coordinación de 
una visita de miembros de Ong y 
sindicatos canadienses a Colombia, 
para conocer la situación de personas 
defensoras de derechos humanos y 
sindicalistas. 

Por el otro lado, se lideró la 
redacción de un documento con 
insumos de todo PBI sobre entornos 
habilitantes para personas defensoras, 
como respuesta a la convocatoria de 
la Relatora Especial sobre los y las 
defensores de derechos humanos 
de la ONU, para el informe que se 
publicará en 2014.

1. Amnesty International:Canada-Colombia Free Trade: Another Hu-
man Rights Report without human rights, 24 de junio de 2013.

interlocuciones

Entidad Reuniones

Senado 11

Cámara 47

Departamento de Estado 20

Ong 32

Embajada colombiana 5

Casa Blanca 2

pBI  sIGuE sIENdO uNA dE LAs pOCAs ORGANIzACIONEs 
INVITAdAs pOR EL dEpARTAmENTO dE EsTAdO A 
REuNIONEs dE ALTO NIVEL CON LAs ONG EN mATERIA 
dE dEREChOs humANOs

http://www.amnesty.ca/news/public-statements/canada-colombia-free-trade-another-human-rights-report-without-human-rights
http://www.amnesty.ca/news/public-statements/canada-colombia-free-trade-another-human-rights-report-without-human-rights
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Publicación y 
distribución de información

El área de Publicaciones tiene 
como objetivo informar a la 
red de apoyo del proyecto 
PBI-Colombia sobre la 

situación del país, dar voz a las 
violaciones de derechos humanos 
que sufren las organizaciones y 
comunidades acompañadas e 
informar sobre las necesidades 
de protección de éstas. Nuestros 
documentos se publican en español 
e inglés.

Las publicaciones han informado 
sobre la labor de las personas 
defensoras de derechos humanos y el 
acompañamiento que PBI les brinda; 
con ello, además, lanzamos una 
llamada de atención a la comunidad 
internacional sobre las situaciones a 
las que se enfrentan estas personas, 
que trabajan en un entorno de 
conflicto armado. 

También se han realizado varias 

campañas de recaudación de fondos, 
para que PBI-Colombia pueda 
continuar con su trabajo de apoyo a 
los defensores de derechos humanos.

publicacioneS

BOLEtInES 
ELECtrónICOS

En 2013 se han publicado cuatro 
boletines electrónicos: marzo, 
abril, junio y septiembre. Todos 
ellos incluyen diferentes productos 
comunicativos, desde entrevistas de 
vídeo hasta reportajes en profundidad.

En el primero, a través de un vídeo 
viajamos hasta Curumaní, (Cesar), 
para conocer la situación de familias 
desplazadas acompañadas por la 
Fundación Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos (Fcspp); un 
fotoreportaje nos acercó a la marcha 

por el agua, realizada el 15 de marzo 
en Bucaramanga, (Santander); 
entrevistamos a Jesús Emilio Tuberquia, 
miembro del Consejo Interno y líder 
de la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó, quién nos habló 
de la resistencia y principios éticos 
de neutralidad ante la guerra que 
ejerce la Comunidad; la periodista 
Claudia Julieta Duque, corresponsal en 
Colombia de la emisora de derechos 
humanos Radio Nizkor, nos concedió 
una entrevista vídeo. 

Ella fue una de las periodistas 
interceptadas de forma exhaustiva 
por parte del antiguo organismo 
presidencial Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS); 
con la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz (Cijp) visitamos a la 
comunidad afrodescendiente del 
pequeño caserío, El Crucero, y de 
este acompañamiento hicimos un 

http://www.youtube.com/watch?v=99Lf5vgM-XA&list=UUu_aw9s-qZtPhkr8UnRB1_g&index=1
http://pbicolombia.smugmug.com/Journalism/100-mil-voces-por-el-agua/i-NF2m8gs
http://pbicolombia.smugmug.com/Journalism/100-mil-voces-por-el-agua/i-NF2m8gs
http://pbicolombia.com/2013/03/03/entrevista-lo-economico-y-lo-politico-luchas-complementarias-desde-la-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado/
http://www.youtube.com/watch?v=Uo2LdQzvuAw&list=UUu_aw9s-qZtPhkr8UnRB1_g&index=2
http://pbicolombia.smugmug.com/Journalism/El-Crucero-se-organiza/i-B7SPCbF
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fotoblog. 
En abril, publicamos un 

segundo vídeo del ciclo «Hablan los 
defensores». Danilo Rueda, miembro 
de la Cijp, nos habló de las continuas 
amenazas que sufren y el esquema de 
protección que siguen para desarrollar 
su trabajo.

En el boletín publicado en junio de 
2013, «Volver a empezar» fue el vídeo 
que relató el regreso a la vereda de 
Pitalito de 14 familias campesinas 
que llevaban tres años viviendo 
despojados de sus tierras. El abogado 
y defensor de derechos humanos, 
Leonardo Jaimes Marín, contó enuna 
entrevista cómo se llevó a cabo el 
proceso de retorno a Pitalito. Y cinco 
mujeres defensoras de derechos 
humanos, que trabajan en la región 
del Magdalena Medio, hablaron en un 
vídeo sobre las agresiones que sufren 
en su día a día. El fotoblog sobre 
la Marcha por la Paz, del 9 de abril, 
mostró la manifestación de Bogotá.

Por último, en septiembre, las 
brigadistas Niamh Ni Bhriain y Sophia 
Kerridge narraron en sendos blog 
sus experiencias como voluntarias 
en Pbi Colombia. «Buscando a Henry 
Diaz» en este post, la compañera 
del líder campesino, Henry Diaz, 
narró con resignación y, a su vez, 
esperanza cómo trata de seguir activa 
en la búsqueda de su compañero, 
desaparecido el 18 de abril de 2012. Y 
el brigadista Dan Slee escribió un post 
sobre su experiencia en Urabá.

A través de Constant Contact, 
1663 personas accedieron a los 
boletines.

aLErtaS DE aCCIón
Este documento pretende llamar 

la atención sobre situaciones de alto 
riesgo que afectan a las personas, 
organizaciones y comunidades, 
acompañadas por PBI. A lo largo de 
2013 se publicaron 2 Alertas de Acción: 
en febrero, por el hostigamiento 
sufrido por el Padre Alberto Franco, 
miembro de la Cijp, (tuvo 517 visitas). 

Y, en agosto, otra con motivo de 
las agresiones sufridas por varios 
integrantes de la Cijp, incluyendo a 
Manuel Garzón y Faiber Chimonja, en 
Bogotá y en la cuenca de Curbaradó, 
(350 visitas). Ambas se divulgaron a 
través de Constant Contact. 

FOCOS DE IntEréS
Es una publicación que detalla 

información sobre amenazas, 
seguimientos y hostigamiento 

de todas las organizaciones 
acompañadas por PBI Colombia. En 
2013, hubo tres publicaciones.

La divulgación fue a través de 
Constant Contact y se registraron 
más de 1100 visitas.

PaquEtES 
InFOrMatIvOS SOBrE 

OrganIzaCIOnES 
aCOMPañaDaS

Actualizamos algunos de los 
paquetes informativos que están en 
nuestro blog. También hicimos una 
publicación que se distribuyó en la 
Subcomisión de Derechos Humanos 
de la Unión Europea sobre la situación 
actual de las y los defensores de 
derechos humanos en Colombia. Y, en 
junio, PBI publicó un folleto sobre la 
labor de la organización en Colombia. 

BLOg/FOtOBLOg
El blog es una herramienta en la 

que las y los brigadistas informan sobre 
la sobre la situación de los derechos 
humanos y sobre la labor diaria de 
PBI, a través de sus experiencias en 
los acompañamientos. Más de 17.000 
personas lo han visitado, la mayoría 
de nuestros seguidores se informa 
a través de las publicaciones que 
hacemos en los perfiles de Facebook 
o Twitter cuando hay un post nuevo. 
A lo largo del año hemos publicado 
54 post (en español e inglés), los más 
visitados han sido:

- los paquetes de información 
sobre las Organizaciones 
Acompañadas, 371 visitas.

- Empezar el año llena de vida, 257 
visitas.

-A voice that won’t be silenced 245 
visitas.

-¿Sabes por qué disminuye el riesgo 
de las personas defensoras con nuestro 
acompañamiento?, 248 visitas.

-«Peace doesn’t come from the 
future, peace belongs to the present» 
243 visitas.

- Entrevista: Lo económico y lo 
político – luchas complementarias 
desde la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó, 200 visitas.

herramientaS de 
divulgación

La página web de PBI Colombia 
recibe visitas de más de 80 países 
y en ella publicamos noticias, vídeos 
y convocatorias. Además, tenemos 
perfiles en: YouTube, Facebook, 
Smugmug (galerías de fotos)y Twitter. 
El número de visitas y seguidores 
ha crecido a lo largo de 2013, por 
ejemplo, en las cuentas de Facebook 
y Twitter donde se publican las 
actualizaciones del blog o de la web 
y artículos de interés de la actualidad 
colombiana, tenemos 1670 y 1191 
seguidores respectivamente,la 
mayor parte de nuestros seguidores 
son colombianos, estadounidenses, 
españoles, británicos y alemanes. Y 
Facebook recibe aproximadamente 
4.800 visitas por semana.

La cuenta de Youtube tiene más 
de 83.500 visitas. Y la página de 
Smugmug, recibió 69.698 visitas 
en 2013, siendo las foto-historias 
«¿Sabías que hace 20 años llegaron 
los primeros miembros de PBI a 
Colombia?» y «Marcha por la paz» las 
más populares con 6.498 y 4.435 
visitas respectivamente.

Contamos con una página de 
recaudación en línea (crowdfunding) 
en Razoo, para apoyar la recaudación 
de fondos para el proyecto de 
Colombia. En ella ha habido campañas 
organizadas por personas cercanas al 
Proyecto, como Lorraine Ni Bhriain 
que recaudó fondos y corrió una 
maratón en Irlanda a favor de PBI 
Colombia, con su esfuerzo logró 
recaudar 1.015 USD.

COntaCtO COn La 
PrEnSa IntErnaCIOnaL

PBI juega un papel importante 
como contacto para la prensa 
internacional sobre asuntos de 
derechos humanos en Colombia. En 
2013 trabajamos con 26 periodistas 
procedentes de Alemania, Argentina, 
Austria, España, EEUU, Francia, Gran 
Bretaña, Holanda, Irlanda y Suiza. 
Colaboramos y facilitamos entrevistas 
a defensores y defensoras de 
derechos humanos, apoyo logístico 
y asesoría sobre temas de derechos 
humanos.

http://www.youtube.com/watch?v=e4NOsqBtLnA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4ChloHhjBYg
http://pbicolombia.com/2013/05/31/leonardo-jaimes-marin-delicada-situacion-de-seguridad-para-las-familias-campesinas-recien-retornadas/
http://www.youtube.com/watch?v=knT52g03g8E&feature=youtu.be
http://pbicolombia.com/2013/04/09/marcha-por-la-paz/
http://pbicolombia.com/2013/09/26/waving-goodbye-to-colombia/
http://pbicolombia.com/2013/09/24/conquering-fears-with-the-campesino-community-of-pitalito/
http://pbicolombia.com/2013/09/24/conquering-fears-with-the-campesino-community-of-pitalito/
http://pbicolombia.com/2013/07/03/buscando-a-henry-diaz/
http://pbicolombia.com/2013/07/03/buscando-a-henry-diaz/
http://pbicolombia.com/2013/06/22/things-you-can-get-back/
http://issuu.com/pbicolombia/docs/brochure_pbi_colombia
http://pbicolombia.com/organizaciones-acompanadas/
http://pbicolombia.com/organizaciones-acompanadas/
http://pbicolombia.com/2013/06/12/sabes-por-que-disminuye-el-riesgo-de-las-personas-defensoras-con-nuestro-acompanamiento/
http://pbicolombia.com/2013/06/12/sabes-por-que-disminuye-el-riesgo-de-las-personas-defensoras-con-nuestro-acompanamiento/
http://pbicolombia.com/2013/06/12/sabes-por-que-disminuye-el-riesgo-de-las-personas-defensoras-con-nuestro-acompanamiento/
http://pbicolombia.com/2013/04/04/peace-doesnt-come-from-the-future-peace-belongs-to-the-present/
http://pbicolombia.com/2013/04/04/peace-doesnt-come-from-the-future-peace-belongs-to-the-present/
http://pbicolombia.com/2013/03/03/entrevista-lo-economico-y-lo-politico-luchas-complementarias-desde-la-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado/
http://pbicolombia.com/2013/03/03/entrevista-lo-economico-y-lo-politico-luchas-complementarias-desde-la-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado/
http://pbicolombia.com/2013/03/03/entrevista-lo-economico-y-lo-politico-luchas-complementarias-desde-la-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado/
http://pbicolombia.com/2013/03/03/entrevista-lo-economico-y-lo-politico-luchas-complementarias-desde-la-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado/
http://www.pbi-colombia.org/
http://www.youtube.com/user/colombiapbi
http://www.facebook.com/pbicolombia
http://pbicolombia.smugmug.com/
http://pbicolombia.smugmug.com/Journalism/PBI-20-a%C3%B1os-en-colombia/i-CP92GjS
http://pbicolombia.smugmug.com/Journalism/PBI-20-a%C3%B1os-en-colombia/i-CP92GjS
http://pbicolombia.smugmug.com/Journalism/PBI-20-a%C3%B1os-en-colombia/i-CP92GjS
http://pbicolombia.smugmug.com/Journalism/Marcha-por-la-paz/
http://www.razoo.com/story/Peace-Brigades-International
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apoyo a la reconstrucción 
del tejido Social

Durante el año 2013 el 
eje ARTS ha continuado 
trabajando desde el objetivo 
central de fortalecer las 

capacidades de autoprotección de 
las organizaciones defensoras de 
derechos humanos, con especial 
atención a la intervención psicosocial 
en situaciones de emergencia. 

Las organizaciones psicosociales 
con las que trabajamos de forma 
coordinada, como la Corporación Avre 
y el Centro de Atención Psicosocial, 
han atendido de forma personal 
y especializada a 15 defensores y 
defensoras de derechos humanos 
que requerían un acompañamiento 
terapéutico específico, debido a la 
violencia política sufrida. 

Reiteramos nuestro 
agradecimiento a estas 
organizaciones que atienden con 
tanta profesionalidad y compromiso. 

Uno de los mayores riesgos 

detectados es el de las amenazas a 
líderes y comunidades reclamantes 
de procesos de Restitución de Tierras

En el año 2013, PBI ha dado 
prioridad a este sector tan vulnerable 
de la población, acompañando a 
comunidades desplazadas a plantear 
de forma colectiva las estrategias de 
protección comunitaria. 

Dentro del movimiento social, se 
ha acompañado a 15 organizaciones 
defensoras de derechos humanos. 
Organizaciones de abogados que 
luchan contra la impunidad; de 
víctimas que buscan verdad, justicia 
y reparación; y campesinas con 
propuestas alternativas sobre el 
territorio. 

Estas organizaciones son: 
Asociación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) 
seccional Medellín, Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo 
(Ccajar), Coordinación Colombia-

Europa-Estados Unidos (Cceeu), La 
Corporación Social para la Asesoría y 
capacitación Comunitaria (Cos-pacc), 
Comité Permanente por la Defensa 
de los Derechos Humanos (Cpdh), 
Fundación Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos (Fscpp), 
Asociación Regional de Víctimas 
del Magdalena Medio (Asorvimm), 
Colectivo de Abogados Luis Carlos 
Pérez (Ccalcp), Corporación Regional 
para la Defensa de los Derechos 
Humanos (Credhos), Espacio de 
Trabajadores y Trabajadoras por los 
Derechos humanos (Eettddhh), 
Servicio Civil para la Paz-Diócesis de 
Tumaco. 

Se han realizado 29 talleres, que 
son espacios de discusión colectiva, 
en el que aportamos herramientas 
metodológicas y pedagógicas que 
apoyan la posibilidad de que las 
organizaciones y comunidades 
puedan tomar sus propias decisiones 
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con respecto a autoprotección y 
autocuidado. 

Para poder acompañar y dar 
un seguimiento adecuado a estas 
estrategias de protección, y por 
decisión de la Asamblea de PBI en 
2012, se ha fortalecido el eje de 
trabajo ARTs formando brigadistas de 
terreno especializados en protección. 

El objetivo es proveer un 
acompañamiento de protección lo 
más integral y constante posible. 

El grupo de trabajo ARTs 
ha desarrollado teórica y 
metodológicamente unidades de 
formación sobre los principales temas 

que realizamos: Trabajo psicosocial; 
Incidencia política y Comunicaciones; 
Herramientas Básicas de Seguridad y 
autoprotección; y, Acompañamiento 
Organizacional. 

Este acervo teórico constituye 
una herramienta muy valiosa para el 
trabajo cotidiano del COP. 

SEgurIDaD 
InFOrMátICa

Este año se han mantenido los 
ataques a la información digital o de 
robo de información y equipos, ha sido 
necesario intervenir tras numerosos 

hurtos. 
Se vuelve más estratégico y 

necesario el trabajo en implementación 
de herramientas de seguridad digital 
y formación continua sobre uso, que 
protejan el trabajo de los defensores 
y defensoras de derechos humanos. 

 
Talleres y reuniones realizadas

Temática N° Talleres hombres mujeres Total

Psicosocial 12 109 124 245

Herramientas de protección 17 168 181 366

Seguridad informática 16 43 85 144

•	 Total Talleres (día): 29
•	 Acompañamiento a situaciones de emergencia: 20 días (Asorvimm, Fcspp)
•	 Remisiones psicosociales: 15 defensoras y defensores. Entrevista previa, seguimiento, ajustes a 

necesidades.
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recursos humanos y 
formación de observadores 
internacionales

El objetivo del área de 
formación y Recursos 
Humanos es contar con un 
cuerpo de brigadistas de 

acompañamiento y apoyo formados 
adecuadamente, que puedan cumplir 
con las tareas, responsabilidades y 
necesidades consensuadas por el 
proyecto y, así, poder proteger los 
espacios de trabajo de las personas 
defensoras de derechos humanos. 

El trabajo formativo y la gestión 
de recursos humanos están 
enfocados en liderar todas las fases 
del proceso de formación de las 
personas candidatas con el objetivo 
de prepararlas y seleccionarlas según 
los criterios establecidos; monitorear 
y asesorar los procesos formativos 
durante su estadía en el proyecto; 
darles seguimiento para asegurar su 
bienestar; así como velar porque sigan 
los procedimientos establecidos en 

cuanto a las políticas de recursos 
humanos. 

En junio de 2013 se celebró en 
Valladolid (España), el Encuentro 
Internacional de Formación y 
Selección, en el cual participaron 16 
personas candidatas, procedentes de 
8 países. 

Durante la semana trabajamos, 
a través de métodos participativos 
e interactivos, temas de historia y 
análisis de la coyuntura colombiana 
actual; el mandato; los principios y 
ejes de trabajo de PBI Colombia; el 
manejo del miedo y del estrés; la 
resolución constructiva de conflictos; 
dinámicas grupales y de consenso; 
género y diversidad; y, cuestiones 
prácticas antes de viajar a Colombia. 

Todos los participantes, (6 
hombres y 10 mujeres), fueron 
seleccionados y se incorporaron al 
proyecto en septiembre 2013 y en 

enero de 2014. 
Al llegar al proyecto, las y los nuevos 

brigadistas realizaron una semana 
y media de orientación en Bogotá 
para ubicarse, conocer las áreas de 
trabajo y sus responsabilidades, y 
familiarizarse con los protocolos de 
seguridad. 

Posteriormente, en sus equipos 
de trabajo, tuvieron otra fase de 
formación, con el objetivo de 
integrarse en el equipo y en su nuevo 
entorno, conocer las zonas de trabajo 
y las organizaciones y personas 
acompañadas; así como profundizar 
y ampliar sus capacidades de análisis, 
de interlocución con autoridades y 
actuaciones en el terreno. 

Durante su estadía, todas las 
personas que formar parte de 
PBI Colombia reciben talleres de 
formación continua con diferentes 
enfoques, (por ejemplo: seguridad y 
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crisis, debates políticos, estado del 
equipo, acompañamiento emocional 
o charlas sobre la coyuntura actual), 
con el fin de fortalecer y potenciar las 
capacidades internas del proyecto.

Estos espacios formativos son 
realizados por personas del equipo 
de PBI y expertos externos. A lo 
largo de 2013, realizamos con las y 
los brigadistas de PBI Colombia un 
total de 32 actividades y espacios de 
formación continua. 

Para la convocatoria del 
Encuentro de Formación en 2014, 
recibimos en total 92 solicitudes: 70 
de países europeos, 19 del continente 
americano, dos de Nueva Zelanda 
y uno Marruecos. El 63% de las 
solicitantes son mujeres. 

 
Brigadistas de acompañamiento 

actualmente en el COP

Países de origen de los solicitantes para la 

convocatoria 2014

Brigadistas de apoyo actualmente en el COP

Brigadistas de acompañamiento: proceso de selección 2012 2013
Solicitudes enviadas a lo largo del año para la convocatoria 2014 (julio - 
diciembre)

102 92

% Mujeres 67% 66%

Personas aceptadas para el Encuentro de Formación de junio 2013, (tras la 
entrevista y los cuadernos de autoformación)

15 16

% Mujeres 67% 63%

Encuentro de Formación, (junio 2013) 2012 2013
Total participantes 15 16

% de Personas candidatas aceptadas 67% 100%

% Mujeres 80% 63%

Brigadistas de Acompañamiento actualmente en el COp 2012 2013
Número de brigadistas en total 28 16

% Mujeres 68% 56%

Número de brigadistas que estaban repitiendo a lo largo del año 19 15

Brigadistas de Apoyo actualmente en el COp
Número de brigadistas en total 11 11

% Mujeres 71% 64%

personal Colombiano en el COp
Número total 5 7

% Mujeres 60% 86%
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género y 
diversidad

PBI Colombia sigue 
comprometido en 
implementar políticas de 
igualdad de oportunidades 

y asegurar que las personas 
integrantes del proyecto cumplan con 
las directrices que tienen en cuenta 
los temas transversales de género y 
diversidad. 

Dentro del proyecto se busca 
mantener un equilibrio en términos 
de género. 

No obstante, la tendencia 
actual es que la mayoría de las 
personas solicitantes (66%), de los 
y las brigadistas de acompañamiento 
(56%) y de apoyo (64%), y del personal 

colombiano (86%) son mujeres. 
El Comité de Diversidad del 

proyecto, formado en 2011, está dando 
seguimiento a la implementación de 
las políticas de género y diversidad, 
consensuadas por las diferentes 
entidades de PBI Internacional en 
las estructuras y enfoques de trabajo 
interno. 

Los temas de género y diversidad 
constituyen una parte importante 
en las diferentes fases del proceso 
de formación interna del proyecto. 
En el Encuentro de Formación, las y 
los participantes trabajaron el tema 
«poder y privilegio» como reflexión y 
preparación antes de llegar a Colombia.

 En las semanas de orientación, 
los y las nuevas brigadistas recibieron 
un taller sobre políticas de género y 
diversidad internas de PBI, y el trabajo 
y las posibilidades de participación 
en el Comité Diversidad desde los 
equipos. 

Durante el retiro, en septiembre de 
2013, todas las personas integrantes 
del proyecto profundizamos los 
temas género y diversidad en un taller 
de un día y medio facilitado por dos 
talleristas externos. 

EL COmITé dE dIVERsIdAd dEL pROyECTO EsTá 
dANdO sEGuImIENTO A LA ImpLEmENTACIóN dE LAs 
pOLÍTICAs dE GéNERO y dIVERsIdAd
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Informe financiero

Los gráficos financieros, 
mostrados a continuación, 
reflejan la situación 
económica de PBI Proyecto 

Colombia (COP), al cierre del año 
2013. 

DEFInICIón DE térMInOS
El Peso colombiano es la 

unidad de medida monetaria 
utilizada para valorar y registrar las 
operaciones económicas, financieras 
y patrimoniales de Peace Brigades 
International en Colombia.

El Dólar es la unidad de medida 
para registrar los gastos e ingresos 
realizados en Estados Unidos; y el 
Euro, para los producidos tanto en 
Bruselas como en Barcelona. 

En todo caso, al finalizar el periodo 
contable, el Estado Financiero ha sido 
valorado en Pesos y presentado en 
Dólares y Euros, según la tasa del día 
31 de diciembre del 2013, de Oanda1. 

Los ingresos y gastos son 
contabilizados en la moneda en la que 
son realizados. Dado que los ingresos 
vienen de varios países, es frecuente 
utilizar diferentes divisas al registrar 
las cuentas por cobrar, avances y 
justificaciones de estos. 

Según la fecha y la divisa 
considerada, se pueden generar 
pérdidas y ganancias por el tipo de 
cambio, conocidas como cuenta 
diferencia en cambio. Los registros 
de esta cuenta se realizan en cuenta 
de resultados.

COyuntura 2013
El año 2013 ha sido muy tenso 

desde un punto de vista económico. 
La estrategia se ha fundamentado 
en las medidas preventivas 
adoptadas en el Comité del Proyecto 
Colombia (CPC) de 2011, que fueron 
completadas en el CPC de noviembre 
de 2012, con drásticas medidas de 
reestructuración.

 Además, la persistencia de la crisis 
ha sido sinónimo de escasez en los 
recursos disponibles, tanto públicos 
como privados. Este contexto planteó 
la necesidad de revisar la forma de 
trabajar de PBI, para cumplir con su 
labor y garantizar su sostenibilidad.

Los cambios mayores tienen que 
ver con la capacidad del proyecto 
para responder a las solicitudes de 
acompañamiento, por una parte, 
y a la estrategia de sostenibilidad 
económica, por otra parte.

CaPaCIDaD DE 
rESPuESta DEL 

PrOyECtO
Los recortes en el presupuesto 

han afectado directamente a la 
capacidad del PBI Colombia para 
seleccionar, formar y mantener 
observadores internacionales en el 
terreno y a la estructura del equipo de 
apoyo. 

En 2013, el COP ha logrado 
mantener un promedio de 19 
observadores, para acompañar a 13 
organizaciones, 3 comunidades y 2 
personas defensoras de los DD.HH.

EStratEgIa DE 
SOStEnIBILIDaD 

ECOnóMICa
Para acompañar las medidas 

preventivas, también se realizaron 
medidas económicas. Así, a finales del 
primer trimestre, se trasladó la oficina 
europea de Bruselas a Barcelona. 

Los efectos de tal medida han 
sido evaluados a lo largo del año, a 
fin de determinar los costos reales 
de la ubicación de nuestra oficina 
europea, desde un punto de vista tanto 
económico como político/de incidencia.
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La contabilidad está centralizada 
en la oficina de Colombia e incluye 
los ingresos y gastos de las oficinas 
de Bruselas, Barcelona y la Oficina de 
Washington.

Para este efecto, los 
administradores de cada una de ellas 
envían mensualmente, vía correo, 
los soportes contables de gastos e 
ingresos, los cuales son revisados, 
verificados y contabilizados. 

La administración de la oficina 
en Bogotá se mantiene en constante 
comunicación e informa de los 
cambios, variaciones, documentos 
que faltan o que se deben corregir. 
De esta manera existe control 
y seguimiento del proceso de 
consolidación.

A finales de año, podemos señalar 
que esta estrategia ha resultado eficaz, 
permitiendo definir una estructura de 
proyecto sostenible tanto económica 
como humanamente. 

Los resultados demuestran 
que PBI Colombia ha sido capaz de 
adaptarse a las nuevas circunstancias, 
y nos animan a enfrentar los posibles 
nuevos desafíos que se puedan 
presentar durante el 2014. 

EStaDO FInanCIErO aL 
CIErrE DE LaS CuEntaS 

anuaLES
A fecha de cierre del 31 de 

diciembre de 2013, las cuentas arrojan 
una BENEFICIO del ejercicio por valor 
de $515.014.119.89.

Los ingresos, que alcanzaron 
un total de $2.388.115.813.13, 
procedieron de las fuentes que se 
muestran en el gráfico.

 http://www.oanda.com/

*Algunas fuentes no aparecen en el gráfico por haber generado menos del 
1% de los ingresos totales. Sin estas donaciones exteriores, no se habría 
podido realizar nuestra labor de acompañamiento e incidencia. Mostramos 
nuestro agradecimiento a los siguientes donantes por haber colaborado con 
el trabajo del COP en 2013.

http://www.oanda.com/
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peace Brigades International - proyecto Colombia
Informe de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

INGREsOs COp usd EuR
Ingresos Gubernamentales 1.387.588.209,49 751.941,36 568.252,94
Gobierno de Navarra / Mugarik Gabe 338.189.267,96 186.682,971 141.233,13

Gobierno de Navarra / Mugarik Gabe 48.793.709,90 25.796,851 18.691,11

Mae Noruego 237.249.044,24 131.975,861 102.204,75

Mae Noruego 137.023.143,96 72.550,841 53.768,15

Ayuntamiento de Barcelona 57.119.299,10 32.018,36 24.229,171

Ayuntamiento de Pamplona - Iruña 55.197.651,87 30.018,99 22.941,001

Weltwaerts 4.579.713,63 2.470,86 1.903,401

Zivik Programa Ifa 119.643.466,87 64.766,70 49.725,681

Zivik Programa Ifa            62.434.817,92 33.025,56 24.862,841

Zivik Programa Ifa 63.801.528,23 33.784,87 24.862,841

Servicio Civil Para La Paz 96.242.800,00 51.611,20 40.000,001

Servicio Civil Para La Paz 157.693.800,00 82.114,20 60.000,001

Ayuntamiento de San Sebastián - Donostia 9.619.965,81 5.124,10 3.830,871

Ingresos Fundaciones 905.640.914,18 482.646,19 366.279,94
Misereor - 2012 6.776.851,50 3.721,501 2.955,69

Misereor - 2012 9.662.667,10 5.642,90 4.329,171

Misereor - 2012 50.948.532,25 27.708,12 21.175,001

Misereor - 2012 12.791.925,52 6.745,67 4.988,001

Misereor - 2012 31.960.656,68 17.198,67 12.462,531

Opseu - Canadá 4.502.826,23 2.378,001 1.782,12

Sigrid Rausing Trust 32.516.722,35 18.088,261 13.978,06

Sigrid Rausing Trust  5.370.324,17 2.926,70 2.231,991

Sigrid Rausing Trust 31.693.300,00 16.105,002 11.741,19

Icco 60.441.500,00 33.461,75 25.000,001

Aecid / Intermón Oxfam 47.292.600,00 26.056,60 20.000,001

Aecid / Intermón Oxfam 12.049.598,56 6.566,74 5.008,001

Aecid / Intermón Oxfam 60.875.732,17 31.843,76 24.395,181

Aecid / Intermón Oxfam 1.489.753,80 779,28 597,001

Pan para el Mundo 53.204.175,00 28.940,18 22.500,001

Christian Aid 25.917.891,12 13.983,022 10.909,97

Christian Aid 132.201.516,15 71.828,50 54.945,001

Pbi Uk / Law Society 8.547.270,00 4.481,402 3.428,18

Mensen Met Een Missie 112.243.092,00 58.336,81 44.980,001

Pbi Suiza - Fdfa 104.039.963,58 55.352,90 41.692,701

Pbi Suiza 83.036.016,00 42.856,322 31.321,54

Donantes anónimos 18.078.000,00 7.644,122 5.858,61

Contribuciones Grupos Nacionales 0,00 0,00 0,00

donantes particulares 6.811.574,90 3.698,16 2.763,59
Donantes Varios Usa 1.103.293,75 625,001 475,91

Donantes Varios Usa 887.940,00 500,001 374,32
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Mae Noruego - Varios 320.000,00 176,66 136,15

Donantes Varios Usa 1.042.578,50 575,001 441,10

Donantes Varios Usa 1.168.669,97 614,361 454,25

Donación Privada 600.000,001 314,14 232,35

Donantes Varios Usa 1.689.092,68 893,011 649,51

Otros Ingresos 88.075.114,56 45.739,05 33.226,11
Rendimientos Financieros 70.413,83 36,57 26,56

Ingreso por redondeo de Impuestos 9.423,99 4,89 3,56

Diferencia en cambio a favor 66.154.925,22 34.355,49 24.956,78

Recuperación de costos y gastos 20.299.142,57 10.541,72 7.657,80

Descuentos 1.524.071,76 791,48 574,95

Sobrantes de caja menor 17.137,19 8,90 6,46

TOTAL INGREsOs 2.388.115.813,13 1.284.024,76 970.522,58
1. Moneda en la que inicialmente se recibieron los ingresos, para posterior 
monetización.
2. Ingreso contabilizado en GBP.

3. Ingreso contabilizado en CHF.
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peace Brigades International - proyecto Colombia
Balance General a 31 de diciembre de 2013

ACTIVO COp usd EuR
Activo Corriente
Efectivo 38.864.224,00 20.182,92 14.661,43

Cuentas Bancarias Colombia 1.005.673.473,70 522.264,99 379.387,76

Cuentas Bancarias Extranjeras 833.080.385,58 432.634,18 314.277,45

Donaciones Recibidas sin Monetizar 108.992.255,00 56.601,71 41.117,05

Cuentas por cobrar seguro médico 59.520.906,76 30.910,32 22.454,11

Anticipo y avances a Brigadistas 2.979.670,29 1.547,40 1.124,07

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.049.264.215,33 1.064.221,13 773.079,70

Activo Fijo
Muebles y Enseres 4.263.039,00 2.213,88 1.608,22

Equipo de computación y comunicación 7.912.703,01 4.109,21 2.985,05

depreciación

 Equipo de computación y comunicación (5.986.135,91) (3.108,71) (2.258,25)

TOTAL ACTIVO FIJO 6.189.606,10 3.214,38 2.335,01
TOTAL ACTIVO 2.055.300.521,43 1.067.355,90 775.356,88

pAsIVO
pasivo Corriente
Cuentas por pagar general (168.011.073,85) (87.251,28) (63.381,75)

Prestaciones Sociales (9.774.287,00) (5.075,97) (3.687,32)

TOTAL pAsIVO CORRIENTE (142.124.726,72) (73.808,02) (53.616,19)

pasivo a Largo plazo
Ingresos Recibidos por Anticipado (673.202.352,92) (349.606,54) (253.963,87)

Ingresos encuentros de formación (8.730.098,16) (4.533,70) (3.293,41)

TOTAL pAsIVO A LARGO pLAzO (681.932.451,08) (354.140,24) (257.257,28)
TOTAL pAsIVO (859.717.811,93) (446.467,50) (324.326,35)

pATRImONIO
Reserva acumulada (716.382.523,74) (372.030,81) (270.253,48)

Resultado del periodo (479.200.185,06) (248.857,60) (180.777,05)

TOTAL pATRImONIO (1.231.396.643,63) (639.487,25) (451.030,53)

TOTAL pAsIVO y pATRImONIO (2.055.300.519,73) (1.067.355,90) (775.356,88)
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peace Brigades International - proyecto Colombia
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

INGREsOs COp usd EuR
Ingresos Operacionales
Ingresos Gubernamentales 1.387.588.209,49 751.941,36 568.252,94

Ingresos Fundaciones 905.640.914,18 482.646,19 366.279,94

Ingresos de Grupos Nacionales 0,00 0,00 0,00

Donantes Particulares 6.811.574,90 3.698,16 2.763,59

TOTAL INGREsOs OpERACIONALEs 2.300.040.698,57 1.238.285,71 937.296,47
Ingresos Operacionales
Rendimientos Financieros 70.413,83 36,57 26,56

Ingreso por Redondeo de Impuestos 9.423,99 4,89 3,56

Diferencia en Cambio a Favor 66.154.925,22 34.355,49 24.956,78

Recuperaciones y Descuentos 21.823.214,33 11.333,20 8.232,75

Sobrantes de Caja Menor 17.137,19 8,90 6,46

TOTAL INGREsOs NO OpERACIONALEs 88.075.114,56 45.739,05 33.226,11
TOTAL INGREsOs 2.388.115.813,13 1.284.024,76   970.522,58

GAsTOs
Gastos Operacionales
Directo Colombia 245.361.278,00 127.420,69 92.561,92

Indirecto Colombia 245.273.987,00 127.375,36 92.528,99

Representantes de Incidencia USA / EUROPA 176.668.000,92 91.746,99 66.647,55

Gastos de Equipos 458.146.820,05 237.924,19 172.834,72

Viajes y Transporte 291.911.983,99 151.595,34 110.123,05

Formación 35.466.313,14 18.418,32 13.379,58

Gastos de Funcionamiento 160.144.314,86 83.165,93 60.414,03

Comunicaciones  e Incidencia 11.656.743,47 6.053,56 4.397,48

Monitoreo y Evaluación 40.387.599,44 20.974,03 15.236,12

Gestión Administrativa 29.614.434,24 15.379,33 11.171,97

Contribución al ISEC 144.238.176,60 74.905,58 54.413,48

TOTAL GAsTOs OpERACIONALEs 1.838.869.651,71 954.959,31 693.708,89

Gastos No Operacionales
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 23.367.786,86 12.135,33 8.815,44

Ajuste al Peso 219.597,67 114,04 82,84

Aporte a Grupos Nacionales 9.856.830,00 5.118,84 3.718,46

Impuestos Asumidos 787.825,00 409,13 297,20

TOTAL GAsTOs NO OpERACIONALEs 34.232.039,53 17.777,34 12.913,95

TOTAL GAsTOs 1.873.101.691,24 972.736,65 706.622,84
utilidades no Realizadas 43.831,67 69.611,98

REsuLTAdO dEL  EJERCICIO 2013 515.014.119,89 267.456,44 194.287,76
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Financiadores de PBI Colombia

Ayuntamiento de Barcelona - 
Ajuntament de Barcelona

Ayuntamiento de Pamplona - Iruñeko 
Udala

Ayuntamiento de San Sebastián - 
Donostiako Udala

Donaciones individuales

Gobierno de Navarra

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Noruego / PBI Noruega

Misereor

Overbrook Foundation / PBI EEUU

Pan para el Mundo

PBI Suiza/FDFA

Sigrid Rausing Trust / PBI Reino Unido

The Law Society /PBI Reino Unido
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Peace Brigades International, (PBI), es una 
organización no gubernamental reconocida por la 

ONU, que mantiene un equipo permanente de personas 
observadoras-acompañantes internacionales en Colombia 
desde 1994. La misión de PBI es proteger el espacio 
de actuación de las personas defensoras de derechos 
humanos que sufren represión 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 
organizaciones 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 
diplomático 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 
proteger a las personas que trabajan por los derechos 
humanos, usted puede:

www.pbi-colombia.org
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AÑOS

PROTEGIENDO  A 
DEFENSORES DE 

DERECHOS 
HUMANOS 

EN COLOMBIA

•	 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.

Proyecto PBI Colombia
Washington, USA

Tel. (+1) 2027474780 
repusa@pbicolombia.net 

Delegación de PBI en Colombia
Bogotá, Colombia

Tel. (+57) 1287 0403
coin@pbicolombia.net

Proyecto PBI Colombia
Barcelona, Estado Español 

Tel. (+34) 634 256 337
coordinacion.europa@

pbicolombia.net
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