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Presentación 
 

En 2016 PBI Estado español ha continuado organizando giras de defensores y 

defensoras de derechos humanos acompañados por los proyectos de PBI en el 

terreno, con el objetivo de informar sobre la situación de riesgo y vulnerabilidad 

que sufren y buscar apoyo internacional. También realizamos actividades de 

sensibilización y educación en derechos humanos, así como de difusión y 

comunicación. Entendemos que estas actividades son esenciales para 

fortalecer la protección que proporciona PBI. 

  

Además, hemos realizado una importante labor de incidencia política. 

Participamos en reuniones con autoridades políticas, organizaciones de la 

sociedad civil, representantes del mundo académico y juristas, para mostrarles 

nuestras preocupaciones y solicitarles actuar en momentos de alerta. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo que hacemos 
 

Las personas defensoras de los derechos humanos, gente valiente que 

defiende los derechos y la dignidad de los demás porque cree en la paz y en la 

justicia para todos, son el núcleo de nuestra actividad. 

Ofrecemos protección, apoyo y reconocimiento a las personas defensoras de 

los derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto y represión a petición 

suya. Las ayudamos a establecer relaciones con otros y a sensibilizar acerca 

de los problemas a los que se enfrentan. 

Hacemos trabajo de incidencia a todos los niveles, desde los soldados en los 

retenes hasta los gobiernos nacionales y los organismos internacionales como 

la ONU, para exigir responsabilidad en materia de derechos humanos. 

Nuestras personas voluntarias envían un poderoso mensaje: que el mundo 

esté observando y listo para actuar. 

 



Giras de defensores y defensoras de derechos humanos 
 
También en el mes de marzo organizamos la gira de defensor guatemalteco 

Pedro Tzicá, integrante del Consejo de las Comunidades de Cunén. En 

Donostia-San Sebastián participó en el Encuentro de Formación de PBI Pienso, 

luego resisto. Empresas y megaproyectos, ¿Dónde quedan los derechos 

humanos colectivos?. En Barcelona se realizaron 2 reuniones de incidencia, 

con el Ayuntamiento de Barcelona y la ACCD. Así como se le realizó una 

entrevista radiofónica. En Valencia se organizó un Acto Público junto a otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

En el mes de marzo organizamos la gira de la defensora mexicana Alba Cruz, 

abogada del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha 
A.C. (Código DH). En Madrid se realizaron reuniones de incidencia con 

autoridades y organizaciones, entre las que destacan: Ministerio de Asuntos 

Exteriores (MAEC), Ayuntamiento de Madrid, Fundación Abogacía Española y 

Amnistía Intenacional. Realización de un acto público y entrevistas con medios 

de comunicación, además de espacios informales con integrantes de PBI 

Madrid. En Barcelona se llevaron a cabo reuniones  de incidencia con la 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el 

Ayuntamiento de Barcelona y con la Directora del Instituto Catalán 

Internacional para la Paz (ICIP). Además se realizaron entrevistas con medios 

de comunicación y se organizó un acto público.   

 

  
Alba Cruz con representantes del Consejo General de la Abogacía Española 

 

 



En el mes de abril, junto a las organizaciones Front Line Defenders, Jass-

Asociadas por lo justo, Calala-Fondo de Mujeres y la Iniciativa Mesoamericana 

de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), se organizó la gira de la defensora 

hondureña Gilda Rivera, integrante de la dirección del Centro de Derechos 
de Mujeres. Se realizaron reuniones de incidencia con autoridades y 

organizaciones, entre las que destacan: MAEC, Congreso de los Diputados, 

Ayuntamiento de Madrid y se participó en una comparecencia en el Parlament 

de les Illes Balears. Además se organizaron un acto público en Madrid y 

entrevistas con medios de comunicación. 

 

En el mes de mayo, organizamos la gira de las personas defensoras de 

Colombia, Padre Alberto Franco, integrante de la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz (CIJP) y Jani Silva, integrante de la Asociación de Desarrollo 
Integral Sostenible Perla Amazónica (Adispa) de Puerto Asís – Putumayo. 

Se mantuvieron reuniones de incidencia con autoridades en Madrid, Santander 

y Vitoria, entre las que destacan: MAEC, Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), Comparecencia ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Parlamento de Cantabria, Dirección 

de Cooperación del Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Madrid. También 

se organizaron tres actos públicos en Bilbao, Santander y Madrid con el apoyo 

de diversas organizaciones de la sociedad civil y entrevistas con medios de 

comunicación. Además se compartieron diversos espacios informales con 

integrantes de PBI Estado español. 

 

 
Padre Alberto Franco y Jani Silva después de reunión con el Consejero de Educación y el Director de 

Cooperación del Gobierno de Cantabria 



También en el mes de mayo, desde PBI apoyamos la gira europea le la 

delegación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH) en su paso por el Estado español. Como PBI 

participamos en Madrid en la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Madrid 

y en la reunión con organizaciones de la Sociedad Civil. También organizamos 

un evento en el Consejo General de la Abogacía Española con la participación 

de diputados/as de 4 grupos parlamentarios. En la Comunidad Valenciana, 

participamos en una reunión de incidencia con la Vicepresidenta de la 

Generalitat Valenciana  

 

 
Acto con diputados y diputadas en el Consejo General de la Abogacía Española 

 

En el mes de Octubre, junto a las organizaciones Front Line Defenders, Jass-

Asociadas por lo justo, Calala-Fondo de Mujeres y la Iniciativa Mesoamericana 

de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), se organizó la gira de las defensoras 

de derechos humanos: Dina Meza, Directora de la Asociación por la 
Democracia y los Derechos Humanos de Honduras; Andrea Torres 
Bautista, Coordinadora Jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista para 
los Derechos Humanos de Colombia; e Imelda Marrufo, abogada y 
coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juarez, México. Se 

realizó una intensa agenda de reuniones de incidencia política ante 

instituciones y sociedad civil: Reuniones en MAEC con representantes de la 

Oficina de Derechos Humanos, Subdirección General de México, 

Centroamérica y Caribe y Subdirección General de Países Andinos; Reunión 

en el Congreso de los Diputados con integrantes de las comisiones de Asuntos 

Exteriores, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comisión de 

Igualdad; Reunión en la Asamblea de Madrid; Reunión en el Ayuntamiento de 



Madrid; Reunión en Consejo General de la Abogacía Española con integrantes 

de la Comisión Asuntos Internacionales, de la Fundación Abogacía Española y 

del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo; Encuentro con 

organizaciones de la Sociedad Civil, tanto de cooperación como de derechos 

humanos y feministas, con el objetivo de tejer redes y contactos con una 

mirada más permanente de articulación y coordinación; y Reunión en Amnistía 

Internacional con las personas responsables de Relaciones Institucionales y 

Política Exterior y del Área de Personas en Riesgo. En Barcelona se hicieron  

reuniones en el Parlament de Catalunya, con la Comisión de Exteriores y en la 

ACCD, en la que estuvo todo el equipo de la Agencia. La gira se organizó en el 

marco del Seminario Internacional Se realizaron también entrevistas en medios 

de comunicación.  

 

En el mes de Diciembre colaboramos en la gira del abogado colombiano 

Reinaldo Villalba, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo. Se acompañó a reuniones en el Ayuntamiento de Madrid y en el 

Consejo General de la Abogacía Española con integrantes de la Fundación 

Abogacía Española y del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo. 

A raíz de la gira, Reinaldo fue incluido en una campaña del Observatorio 

Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD) 
 

 
Reinaldo Villalba con representantes de de la Fundación Abogacía Española y del Observatorio 

Internacional de la Abogacía en Riesgo 



Principales actividades de sensibilización y educación en 
derechos humanos realizadas en 2016 

  

Guatemala: En defensa de la memoria i del territorio  
Valencia, 2 de Marzo 
Charla con la participación del defensor Pedro Tzica, dirigente del Consejo de 

Comunidades Cunen de Guatemala, convocada por PBI junto a Perifèries, 

Intersindical Valenciana, CEDSALA y Entrepueblos 

 

Pienso, luego resisto. Empresas y megaproyectos, ¿Dónde 
quedan los derechos humanos colectivos?  
Donostia-San Sebastián, 5 y 6 de Marzo 
Encuentro de formación con la participación del defensor Pedro Tzica, dirigente 

del Consejo de Comunidades Cunen de Guatemala, convocada por PBI junto a 

Mundubat 

  
Cartel e imagen de una de las actividades del encuentro de formación 

 

Violència a Mèxic. Propostes de la societat civil per a combatre 
la impunitat. 
Barcelona, 7 de Marzo 
 Acto público convocado junto con Amnistía Internacional, en la que se destaca 

la participación de Alba Cruz. Se realizó en el Ilustre Colegio de Abogados de 

Barcelona. 

 



Situación de Derechos Humanos en México. Encuentro con 
Alba Cruz.  
Madrid, 10 de Marzo 
Acto público convocado con Amnistía Internacional, con la participación de 

Cecilia Donis, Presidenta de Amnistía Internacional Madrid y Mar Sáiz, 

Representante Europea de PBI México junto a la defensora Alba Cruz. 

 

  
Cartel e imagen del acto público junto a Alba Cruz en Madrid 

 

Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Conversatorio 
con Gilda Rivera. 
Madrid, 14 de Mayo 
Acto público en el que se contó con la participación de la defensora hondureña 

Gilda Rivera y junto a ella Marusia López de IM-Defensoras, María San Martín 

de Front Line y Alejandro Martín de PBI EE. Convocado por PBI, Front Line 

Defenders, Calala-Fondo de Mujeres, Jass-Asociadas por lo Justo e IM-

Defensoras, y apoyado por otras 15 organizaciones de la sociedad civil. 

 

Proceso de paz y Derechos Humanos en Colombia.  
Bilbao, 5 de Mayo 
Acto público convocado por PBI junto a ALBOAN y CEAR Euskadi. Con la 

participación de Liliana Munera, CINEP (Centro de Investigación y Educación 

Popular) de Colombia, y de las personas acompañadas por PBI Padre Alberto 

Franco, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Jani Silva, ADISPA 

(Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica), Colombia. 



Defensores de Derechos de Colombia, por Jani Silvia y el Padre 
Alberto Franco  
Santander, 6 de Mayo 
Acto público convocado por PBI con la participación de de las personas 

acompañadas por PBI Padre Alberto Franco, Comisión Intereclesial de Justicia 

y Paz y Jani Silva, ADISPA (Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla 

Amazónica), Colombia. 

 
Colombia: Comunidades construyendo Paz desde los 
territorios.  
Madrid, 10 de Mayo 

Acto público convocado por PBI y apoyado por otras 16 organizaciones de la 

sociedad civil. junto a ALBOAN y CEAR Euskadi. Con la participación de las 

personas acompañadas por PBI Padre Alberto Franco, Comisión Intereclesial 

de Justicia y Paz y Jani Silva, ADISPA (Asociación de Desarrollo Integral 

Sostenible Perla Amazónica), Colombia. 

 

  
Imagen de cartel y acto público en Madrid 

 

Conversatorio “Contra la impunidad en Guatemala” 
Madrid, 13 de Junio 
Acto público convocado por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad y apoyado 

por PBI junto a otras 9 osc. Intervención de Nery Ródenas, Director de la 

Oficina de DDHH del Arzobispado de Guatemala. 

 



Seminario Internacional Tejiendo redes para la protección de 
mujeres defensoras de derechos humanos en zonas de 
conflicto. El marco “Mujer, Paz y Seguridad” y otros 
instrumentos de protección.  
Barcelona y Madrid, 17 y 18 de Octubre 
Seminario Internacional de Alto nivel en el que participaron, además de 

mujeres defensoras de derechos humanos de Colombia, Honduras y México, 

personas expertas independientes de Naciones Unidas, académicas y expertas 

en derechos humanos, integrantes del Parlamento Europeo, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, junto a integrantes del cuerpo diplomático 

del MAEC y funcionarios de AECID implicados en las políticas públicas de 

promoción y protección de los derechos humanos, y de las políticas de 

cooperación internacional que contribuyen a la protección de mujeres 

defensoras y la construcción de paz. 

 

  
Imágenes del Seminario Internacional 

 

Acto Público “La violencia en Colombia más allá del Proceso 
de Paz” 
Valladolid, 16 de Noviembre 

Acto público con la participación de los miembros de la "Comunidad de Paz 

San José Apartadó" German Graciano Posso y Julio Cesar Guisao Hernandez, 

convocado junto a IU y SoDePaz. 

 

 
 



Aportaciones de las mujeres a los procesos de Paz. 
Donostia-San Sebastián, 21 de Nobiembre 
Acto Público con la participación de la defensora acompañadas por PBI 

Colombia Ligia María Chaverra de CONPAZ, convocado en Donostia-San 

Sebastián por Mundubat, PBI, CEAR Euskadi, Paz con Dignidad y otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Empresas Transnacionales y su papel en la vulneración de los 
Derechos Humanos 
Bilbao, 22 de Noviembre 
Acto Público con la participación de las personas defensoras acompañadas por 

PBI Colombia Ligia María Chaverra de CONPAZ y Enrique Chimonja de la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, convocado en Bilbao por Mundubat, 

PBI, CEAR Euskadi, Paz con Dignidad y otras organizacions de la sociedad 

civil. 

 

Documental “Guatemala: Cuando el futuro perdió el miedo” 
Madrid, 23 de Noviembre  
Apoyamos el acto de estreno del documental en Madrid, en el que participaron 

el director del documental Jordi Ferrer, además de Pilar Morales, secretaria de 

Mujer y Cooperación de CCOO de Madrid, Francisca Sauquillo presidenta del 

Movimiento por la Paz y también la periodista, antropóloga y escritora indígena 

quiché Irma Alicia Velásquez. Apoyamos la convocatoria de la Fundación 

Madrid Paz y Solidaridad, MPDL, AIETI y otras 8 organizaciones.  



Publicaciones 
 

"Pienso, luego resisto. Experiencias de promoción y protección de 
derechos construidas desde la base en contextos de grandes 
inversiones" 
 

Las personas defensoras de derechos humanos son actores clave en el ámbito 

de las empresas y los derechos humanos. Debido al riesgo que enfrentan, PBI 

acompaña a diferentes comunidades, organizaciones y personas defensoras y 

decidió recopilar experiencias de protección y promoción de derechos humanos 

en estos contextos en una nueva publicación. Puede leerla en línea 

en: bit.ly/PiensoLuegoResisto 

 

 
Imagen de la publicación “Pienso , luego resisto”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las actividades que presentamos en esta memoria anual se han 

organizado con éxito gracias a la implicación y dedicación del voluntariado de 

PBI en los diferentes grupos locales. 

¡Gracias a todos y todas! 

 

 
Integrantes de PBI en la Asamblea estatal en Noviembre de 2016



 

 
 


