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PBI EE ha continuado a lo largo de 2017 desempeñando una 
serie de actividades destinadas a la protección, promoción y 
defensa de los derechos humanos, poniendo siempre como 
eje el trabajo de las personas, organizaciones y comunidades 
defensoras. Las personas defensoras de derechos humanos 
están en el corazón de todo lo que hacemos en PBI. 
Ofrecemos protección, apoyo y reconocimiento a quienes 
defienden los derechos humanos y se encuentran en una 
situación de riesgo por realizar esa labor, y han solicitado 
nuestro apoyo. Ayudamos a las personas, organizaciones 
y comunidades defensoras a establecer vínculos y redes 
de apoyo, y realizamos una labor de concienciación sobre 
los problemas a los que se enfrentan. Hacemos trabajo 
de incidencia a todos los niveles, desde lo local hasta los 
gobiernos nacionales y organismos internacionales. Nuestra 
base de voluntariado internacional envía un poderoso 
mensaje: “El mundo está vigilante ante las violaciones a los 
derechos humanos”.

Foto: James Rodríguez
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Abriendo espacios para la paz
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) somos una organización no gubernamen-
tal, de carácter internacional, con más de 35 años de experiencia en la protección 
de los derechos humanos y en la apertura de espacios para la paz en situaciones 
de conflicto y postconflicto. Reconocida ante las Naciones Unidas, acompañamos 
a personas, organizaciones y comunidades que trabajan de manera no violenta a 
favor de los derechos fundamentales y por un cambio social.

Fundada en 1981, nacimos con una vocación clara: la protección, promoción y de-
fensa de los derechos humanos. Nuestra labor por la creación de espacios de paz 
y el fomento del diálogo durante más de 3 décadas de trabajo en múltiples contex-
tos, han generado una experiencia y aprendizaje que se ve plasmada en todas las 
actuaciones que se realizan, tanto a nivel internacional como local.

PBI brinda protección, apoyo y reconocimiento a personas, organizaciones y co-
munidades que enfrentan ataques a causa de su actividad en la defensa de los de-
rechos humanos. Esta actividad en defensa de derechos humanos se fundamenta 
en:

 El acompañamiento internacional permanente de PBI, que se mate-
rializa en la presencia física al lado de las personas defensoras amena-
zadas.

 En el trabajo de incidencia política a todos los niveles y en ámbitos 
diversos (político, diplomático, agencias de Naciones Unidas).

 Tareas de difusión, información, educación y sensibilización.

 Apoyo y reconstrucción del Tejido Social (ARTS)

Defendemos firmemente la resolución de los conflictos mediante la no-violencia, 
poniendo en primer plano el diálogo y la mediación, para así conseguir desarro-
llar una cultura de paz y justicia que perdure en el tiempo. Además, creemos que 
la resolución de los conflictos debe ser llevada a cabo por parte de los actores 
implicados, por lo que PBI practica la no-injerencia, actuando como organización 
observadora y mediadora de los conflictos.

Actualmente contamos con equipos en terreno en Colombia, Guatemala, Hondu-
ras, México, Kenia, Nepal e Indonesia. PBI cuenta, además, con 14 grupos naciona-
les en América, Oceanía y Europa, desde donde se realizan actividades para crear 
y consolidar una red de apoyo internacional que dé respuesta a la grave situación 
que viven las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos 
humanos.

Uno de los grupos nacionales 
es Brigadas Internacionales de 
Paz – Estado español (PBI-EE),-
que existe desde el año 1987. 
PBI-EE, al igual que otros grupos 
nacionales de PBI, ofrece asis-
tencia y apoyo a los proyectos 
internacionales en terreno, que 

Presentación
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incluyen acciones de sensibilización, educación y difusión sobre la situación de los 
derechos humanos, incidencia política a distintos niveles, información y formación 
al voluntariado, recaudación de fondos, fortalecimiento de redes de apoyo y pro-
tección, entre otras.

PBI-EE está conformado por varios grupos locales ubicados en diferentes comuni-
dades autónomas. En la actualidad cuenta con 8 grupos locales: Andalucía, Canta-
bria, Catalunya, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Madrid y Nafarroa. 
Del mismo modo que el resto de grupos nacionales, locales y en terreno, PBI EE se 
organiza de forma horizontal y asamblearia, y funciona mediante la toma de deci-
siones por consenso. 

La asamblea estatal realiza reuniones periódicas cada 6 meses, donde se analiza 
la situación del momento, se deciden las estrategias a seguir, la elección de las 
participantes en las diferentes comisiones etc. Asimismo, contamos con una oficina 
estatal encargada de coordinar el trabajo realizado y de mantener en contacto a 
las personas voluntarias con los proyectos y el resto de la estructura internacional 
de PBI. Hay que destacar, que todo nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de 
nuestras socias/os y el incansable trabajo del voluntariado, pilar sobre el que se 
sostiene PBI.

PBI
Catalunya

PBI
Andalucía

PBI
Euskadi

PBI
Comunidad 
Valenciana

PBI
Cantabria

PBI
Nafarroa

PBI
Extremadura

PBI
Madrid

PBI
Castilla
y León

ASAMBLEA ESTATAL
1/2 reuniones anuales 

de al menos 
2 integrantes 

de los Grupos Locales

OFICINA ESTATAL
Coordinación

Incidencia
Educación

Sensibilización
Oficina Catalunya
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Quiénes defienden los derechos humanos
El trabajo de las personas defensoras de derechos humanos son el estímulo e ins-
piración del trabajo que desarrolla PBI a todos los niveles, puesto que su labor su-
pone un ejemplo de resistencia y lucha que nos invita a participar. Por lo tanto, des-
de el acompañamiento físico en el terreno, hasta las actuaciones de sensibilización 
y formación en territorios nacionales vienen a completar las acciones de denuncia 
o exigencias de justicia que las personas, colectivos y asociaciones defensoras de 
DDHH realizan en el terreno, y como organización, apoyamos haciendo difusión, 
promoción y defensa de esos derechos desde el marco internacional.

Nuestro 
ámbito  
de trabajo
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y reflexión, la capacitación, etc. para garantizar la participación en plena igualdad 
entre mujeres y hombres. 

También, trabajamos por visibilizar el mensaje de las mujeres defensoras de DDHH, 
que además de afrontar los riesgos que su 
trabajo entraña, han de enfrentarse a una 
serie de amenazas específicas dirigidas a vio-
lentar su condición de género en un contex-
to de machismo estructural. Nuestro trabajo 
de difusión, incidencia y formación pretende 
aportar a la generación de espacios seguros 
y justos para todas.

Principales ejes 
temáticos
El trabajo en defensa de derechos humanos que desarrolla PBI se fundamenta en 
múltiples ámbitos, la defensa de la libertad de expresión, derechos de personas 
migrantes, derechos de colectivos LGTBIQ, etc. Sin embargo, en la actualidad, y 
debido a su magnitud, tanto en los contextos locales como a nivel global, los ejes 
temáticos de defensa de derechos que más atención demandan son:

Empresas y derechos humanos: 

La implantación de megaproyectos (extractivos, hidroeléctricos, eólicos, monocul-
tivos, etc.) se ve acompañada en muchos casos de medidas de represión hacia 
quienes defienden el territorio y el medio ambiente. Personas, organizaciones y 
comunidades que se oponen a estos megaproyectos y exigen una consulta libre e 
informada, están siendo blanco de graves ataques, por lo que se ve la necesidad 
de visibilizar esta situación y exigir a los Estados que monitoreen el actuar de las 
empresas y aseguren el respeto a los derechos humanos.

«Cuando llegan, llegan violentando derechos, 
llegan disparando y no les interesa si hay mujeres 
embarazadas, niños o gente de la tercera edad»

Fabricio Velázquez

Mujeres defensoras: 

Las mujeres defensoras de derechos humanos sufren ataques específicos no solo 
por su papel como defensoras, sino también por su condición de género. La violen-
cia hacia ellas está atravesada por patrones de criminalización diferenciada, distin-
tos a la que sufren sus homónimos masculinos. Así mismo, es necesario visibilizar 
el rol fundamental de las mujeres en los procesos de paz y la resolución pacífica 
de conflictos.

Ejes estratégicos
El trabajo de apoyo a la defensa de DDHH en el terreno se configura, fundamental-
mente, en estos cinco pilares:

Incidencia Política: 

Esta es una de las labores más importantes que se realizan desde los grupos na-
cionales, ya que gracias a la incidencia se puede mantener una red de apoyo de 
carácter internacional que, en caso de conflicto, pueda ofrecer una respuesta de 
la comunidad internacional ante una situación de vulneración de DDHH. Para ello 
se realizan encuentros entre actores políticos del estado español junto a personas 
defensoras de DDHH, quienes exponen la situación que se vive en sus lugares, 
ofreciendo así información de primera mano por parte de sus protagonistas.

Se mantiene también una comunicación fluida con los agentes políticos mediante 
el envío periódico de información referente a los proyectos, y en caso de ser nece-
sario, se les solicita una respuesta ante una situación de alerta.

Sensibilización: 

La organización de encuentros entre las personas defensoras de DDHH y el con-
junto de la población es una de las actividades más representativas del trabajo de 
PBI-EE. Gracias a estos encuentros, se ofrece a la sociedad el contacto directo con 
la realidad de la defensa de los DDHH desde la voz de sus protagonistas, con el fin 
de generar una conciencia crítica en la sociedad del Estado español y motivar su 
compromiso por la defensa de los DDHH. 

Educación: 

Otro pilar de actuación en PBI-EE consiste en la Educación para la transformación 
social. Creemos que una educación en DDHH, que fomente el consenso, la par-
ticipación no-violenta, y una conciencia crítica global, fortalecerá el desarrollo de 
una comunidad internacional comprometida con la justicia y la paz. Para ello di-
señamos materiales didácticos, intervenciones educativas para diferentes edades, 
producción de publicaciones etc.

Comunicación: 

La difusión del trabajo que realizan los proyectos y fundamentalmente las organi-
zaciones y personas defensoras de DDHH que acompañamos es la base de nues-
tro trabajo, por lo que mantenemos activos múltiples mecanismos de difusión de 
informes, publicaciones, noticias etc., tales como la interlocución con medios de 
comunicación, el envío de información periódica a nuestra base de socias/os, la 
presencia en redes sociales, etc.

Género:

 El trabajo de PBI en todas sus dimensiones tiene interiorizado el enfoque de gé-
nero. Desde nuestra organización, en la que la horizontalidad y el consenso son 
una máxima, fomentamos la conciliación laboral, la creación de espacios de debate 
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Además, hemos realizado una importante labor de incidencia política. Participa-
mos en reuniones con autoridades políticas, organizaciones de la sociedad civil, 
representantes del mundo académico y juristas, para mostrarles nuestras preocu-
paciones y solicitarles actuar en momentos de alerta. Asimismo, formamos parte 
de redes de apoyo y protección junto con otras organizaciones, con el objetivo de 
crear sinergias y multiplicar los impactos de la protección a las personas, organiza-
ciones y comunidades defensoras en terreno.

Todas estas las actividades se han organizado con éxito gracias a la implicación del 
voluntariado de PBI en los diferentes grupos locales y los proyectos.

«Las mujeres han tenido un papel elemental y vital 
desde los inicios de la humanidad. Siempre han tenido 
aportes muy valiosos que, generalmente, no se han 
recogido por estar como estamos en un sistema 
patriarcal que niega los esfuerzos de las mujeres y sus 
aportes a la sociedad»

Dina Meza

Impunidad: 

Los elevados índices de impunidad son una característica común en los países 
donde PBI realiza labores de acompañamiento y observación. Este hecho es extre-
madamente grave debido a que establece un clima propicio para generar nuevas 
violaciones de derechos humanos.

«La impunidad de los poderosos elimina cualquier 
garantía para que los asesinatos, como el de mi madre, 
no se repitan»

Laura Zúñiga Cáceres

Criminalización: 

Las personas defensoras deben enfrentarse, cada vez más, a acciones de crimina-
lización que buscan romper el tejido social, debilitarlas y desmovilizarlas. Especial-
mente preocupantes son las judicializaciones, en las que se dan procesos repletos 
de inconsistencias y violaciones a los propios procesos, así como manejo distorsio-
nado de figuras penales.

«El opresor entró fuertemente en mí; tanto era el odio 
hacia mí que desee no vivir. Amenazas de asesinato, de 
violaciones… dejé de comer y empecé a caminar por un 
abismo muy profundo en el que no encontraba sentido 
a la vida»

Lolita Chavez

Proyectos y actividades durante el 2017
En 2017 PBI-EE ha continuado organizando giras de defensores y defensoras de 
derechos humanos acompañados por los proyectos de PBI en el terreno, con el ob-
jetivo de informar sobre la situación de riesgo y vulnerabilidad que sufren y buscar 
apoyo internacional. También realizamos actividades de sensibilización y educa-
ción en derechos humanos, así como de difusión y comunicación. Entendemos que 
estas actividades son esenciales para fortalecer la protección que proporciona PBI.

Foto: James Rodríguez
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A lo largo del año 2017, han visitado PBI-EE un buen número de personas defen-
soras de DDHH, para difundir y promocionar su trabajo en defensa de derechos 
humanos. La defensa de derechos tiene múltiples enfoques, y desde PBI-EE apoya-
mos y promocionamos mediante la organización de giras, el incremento del interés 
de la comunidad internacional en la defensa de los mismos.

Acuerdos de Paz
El complejo proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia, adu-
ce numerosos procesos de análisis y estudio en los que determinar el grado de 
cumplimiento de los mismos por los diferentes agentes implicados. La repercu-
sión, grado de participación e implementación, así como la representación de los 
diferentes colectivos es diversa y no exenta de riesgos, por lo que desde PBI-EE, 
procuramos ahondar en el tema para que la comunidad internacional conozca to-
dos estos aspectos de manos de sus protagonistas. Por ello, han acontecido las 
siguientes giras con ese fin:  

En el mes de marzo organizamos la gira europea de Berenice Celeita, presi-
denta de la Asociación para la Investigación y Acción Social NOMADESC de Co-
lombia; y Marcos Ramírez, dirigente de la Comunidad Primavera del Ixcán de 
Guatemalacon el objetivo de abordar los desafíos de los procesos de construcción 
de Paz en Guatemala y Colombia, el papel de la sociedad civil y la situación actual. 
Se realizaron acciones de incidencia política y de sensibilización y formación en País 
Vasco y Madrid. Reuniones con MAEC, Congreso, Senado, Organizaciones sociales 
y Autoridades locales. 

En el mes de mayo acompañamos la gira europea de Zoraida Hernández, presi-
denta del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia. Convoca-
mos un acto público junto al Comité de Solidaridad –Inter pueblos.

En noviembre y diciembre organizamos la visita de Franklin Castañeda,Presi-
dente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y portavoz de la 
Coordinación Colombia-Europa-EEUU y Marcia Mejía, lideresa indígena del Res-
guardo Joaquincinto del Río Naya y vocera nacional de la Red de comunidades 
y organizaciones Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ). 
Junto con Mundubat, organizamos esta gira europea en el marco de la presenta-
ción del Informe de la “Misión Internacional de Verificación sobre la Implementa-
ción del Acuerdo de Paz con enfoque de género”. 

Organizamos actividades de incidencia y sensibilización en Cantabria, Ca-
talunya, Madrid y País Vasco y se llevaron a cabo reuniones de incidencia política 
entre otros con MAEC, Congreso de los Diputados, AECID, además de agencias de 
cooperación y autoridades locales.

Giras de 
defensores y 
defensoras  
de DDHH



16 17

Memoria de Actividades 2017

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

Memoria de Actividades 2017

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

Mundial de Derechos LGBT organizada en el marco del World Pride. Además parti-
cipamos en reuniones de incidencia con MAEC y Congreso de los Diputados.

Criminalización
En el mes de octubre, acompañamos a Bertha Oliva, directora del Comité de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en el marco del 
Seminario internacional “Criminalización de la defensa de los Derechos Humanos 
en América Latina y Europa. Conflictos ecoterritoriales y luchas feministas”. Se or-
ganizó una importante agenda de incidencia donde nos reunimos entre otros, con 
el MAEC, Congreso de los Diputados, AECID y Ayuntamiento de Madrid y Fundación 
Abogacía Española.

Fronteras y libertad de movimiento
En el mes de noviembre organizamos la gira de Alberto Xicoténcatl Carrasco, 
director de la Casa del Migrante de Saltillo. La Casa ofrece ayuda humanitaria a la 
población transmigrante de paso por esta ciudad en el Norte de México. Además, 
documenta casos de tortura, agresiones, secuestros, extorsiones y otros abusos 
que sufren las personas migrantes en tránsito por México. También les apoyan con 
asistencia legal para poder denunciar los ataques de que son víctimas.  Se facilitó el 
espacio para la participación de Alberto en el Congreso “Defender a quien defien-
de”, donde también participó el Relator de la ONU para la situación de las personas 
defensoras. Se organizaron reuniones con MAEC, Congreso de los Diputados y au-
toridades locales. También se organizaron importantes actos públicos.

Misión Internacional de Verificación  
sobre la Implementación del Acuerdo de Paz 
con enfoque de género
Brigadas Internacionales de Paz y Mundubat junto a la Oficina Internacional de 
Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco), organizaron una misión de ve-
rificación entre el 28 de octubre y 4 de noviembre para comprobar in situ, con un 
énfasis especifico en género, los avances y dificultades que experimenta la imple-
mentación del Acuerdo de Paz en Colombia. La misión visitó Bogotá, Tumaco, Bue-
naventura, Quibdó, las comunidades del Urabá y también los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación La Elvira – Cauca y La Variante- Nariño. En cada 
zona se desarrollaron reuniones con autoridades colombianas, organizaciones de 
la sociedad civil y excombatientes.

La misión internacional estuvo compuesta por 10 integrantes: Pedro Arrojo (Diputa-
do del Estado Español), Garbiñe Biurrun (Magistrada del Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco), Xavier Masllorens (Presidente del Instituto Catalán International 

Defensa de la Tierra, Territorio  
y Medio Ambiente
En los contextos donde PBI-EE apoya los proyectos en terreno, se dan numero-
sos procesos de degradación medioambiental, expropiaciones de tierra, despla-
zamientos de comunidades en contextos de cuestionable legalidad, con falta de 
consultas públicas a poblaciones afectadas, acoso y vulneración de DDHH.

En el mes de marzo acompañamos, junto a Front Line Defenders y otras or-
ganizaciones, la gira de una delegación del  Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un premio a Berta 
Cáceres. Reunión en Congreso de los Diputados y participación en Acto de Home-
naje en el Ayuntamiento de Madrid.

En el mes de octubre acompañamos la gira de Francisco Javier Sánchez, de 
COPINH, promovida por Perifereies en el Paìs Valencià. Participamos en reuniones 
de incidencia con Gobierno Autonómico y Ayuntamiento, además de participar en 
acto público.

Organizamos la gira Omar Jerónimo y Norma Sut Sancir de la CCCCND, Guatema-
la y Lolita Chávez, CPK en el marco del Seminario internacional “Criminalización de 
la defensa de los Derechos Humanos en América Latina y Europa. Conflictos eco-
territoriales y luchas feministas”. Se organizó una importante agenda de incidencia 
donde nos reunimos entre otros, con el MAEC, Congreso de los Diputados, AECID 
y Ayuntamiento de Madrid y Fundación Abogacía Española.

En noviembre, Adrián Cal, y Rony Morales, en representación de comunidades 
campesinas e indígenas de Guatemala, acompañaron a PBI-EE en una gira con-
juntamente organizada con PBI-Guatemala. Acudieron a múltiples territorios del 
estado español como Valencia, Cantabria, País Vasco, etc. en donde se realizaron 
numerosas reuniones de incidencia y actos públicos, para expresar su preocupa-
ción ante el aumento de vulneración de DDHH en la “Alta Verapaz” guatemalteca a 
raíz de proyectos extractivos e hidrológicos.

Derechos de las mujeres
En el mes de mayo acompañamos la gira europea de Regina Fonseca, Directo-
ra de Incidencia Política Internacional en el Centro de los Derechos de la Mujer 
(CDM) de Honduras, promovida por Front Line Defenders y en la que colaboramos 
también con Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, JASS 
- Asociadas por lo Justo y Calala Fondo de Mujeres. Se organizaron reuniones con 
AECID, Ayuntamiento de Madrid y Congreso de los Diputados.

Derechos LGBTI
En el mes de junio acompañamos la gira de Donny Reyes, director de la Aso-
ciación Arcoiris de Honduras. Donny participó en “Madrid Summit”, la Conferencia 
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para la Paz), Carmen Magallon (Presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por 
la Paz y la Libertad – España), Anna Balaguer, Arantza Larizgoitia y Beatriz Gil (Fun-
dación Mundubat), Ruben Mantecón y Francesca Nugnes (Brigadas Internacionales 
de Paz) y Vincent Vallies (experto internacional sobre Colombia, derechos humanos 
y construcción de paz).

Activaciones
Apoyando las reuniones de incidencia, otra importante labor realizada desde PBI-
EE es la de fomentar una respuesta de carácter internacional ante una situación 
de alarma por vulneración de derechos en el terreno. El pasado 2017, estas cuatro 
fueron las situaciones en las que fue necesario alertar de situaciones de riesgo:

En el mes de febrero alertamos ante el grave incremento de presencia neo 
paramilitar en la Región de Urabá, Colombia.

En el mes de septiembre alertamos a la comunidad internacional ante la 
intimidacion, uso excesivo de la fuerza y criminalizacion de las personas 
defensoras en el marco de la crisis de la UNAH en Honduras

En el mes de diciembre alertamos ante la ausencia de garantías de protección 
para las comunidades en las cuencas del Bajo Atrato, Colombia, donde fueron 
asesinados los líderes reclamantes de Hernán Bedoya, del territorio colectivo de 
Pedeguita Mancilla y Mario Castaño Bravo, de La Larga Tumaradó.

En el mes de diciembre compartimos nuestra profunda preocupación ante la 
situación generada en Honduras en los días posteriores a las elecciones generales, 
donde recibimos información de graves hechos de violencia cometidos por cuerpos 
de seguridad del Estado, vulnerando los derechos humanos de la población.
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Andalucía
En noviembre de 2017 PBI organizó una visita a Córdoba de los defensores de 
derechos humanos guatemaltecos Adrián Cal y Rony Morales, integrantes de la 
Unión Veraparecense de Organizaciones Campesinas (UVOC). En el marco de la 
visita se realizaron acciones de sensibilización e incidencia política: Reunión en la 
Diputación de Córdoba y en el Ayuntamiento de Córdoba. Además, se convocó 
un Encuentro con organizaciones sociales de Córdoba con integrantes de 
Ecologistas en Acción, Maizca y PBI.

Generando 
conciencia 
crítica: 
sensibilización, 
educación  
e incidencia

Encuentro con integrantes de 
organizaciones sociales de 
Córdoba

Entrevista a Adrián Cal y 
Rony Morales en medios de 
comunicación de Córdoba
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El 2 de diciembre en “La Vorágine” celebramos un encuen-
tro en el que participaron Franclin Castañeda y Marcia Mejía, 
para analizar en qué medida se están aplicando los acuerdos 
de paz firmados en Colombia entre las FARC y el gobierno, y 
que contexto se ha creado a raíz de la retirada de las armas 
del grupo armado, con un aumento de la violencia a manos 
de otros grupos armados, (ELN, Paramilitares…) 

Catalunya
El mes de mayo estuvo repleto de acontecimientos con participación de Brigades 
de Pau.

El día 4 nuestra compañera Paqui participó en la mesa redonda Personas refugia-
das y derechos humanos que se celebró en Santa Coloma de Cervelló.

El día 7 presentamos el trabajo de Brigades Internacionals de Pau en el Casal Popu-
lar de Santa Perpetua de Mogoda.

Y, como ya es habitual, participamos en la IX Muestra de entidades en Olesa de 
Montserrat, donde informamos al público asistente sobre el rol de las personas 
defensoras de derechos humanos y la labor de protección que desarrolla nuestra 
organización.

Durante el mes de julio, también en Olesa de Montserrat, pudieron disfrutar de 
la exposición “Rostros en resistencia”, una selección de 22 fotografías, realizadas en 
su mayor parte por personas voluntarias de PBI, que intenta reflejar la diversidad 
de personas y organizaciones que PBI ha ido acompañando en todos estos años.

En octubre participamos en el seminario “Un año de implementación de los 
acuerdos de paz en Colombia”, organizado por International Action for Peace (IAP) 
y Recetas de Paz. Concretamente, estuvimos en la mesa Prevención, protección y 
presión internacional desde Catalunya, junto con otras voces locales.

Castilla y León
6 de octubre de 2017. En el marco de una gira europea de incidencia política y 
sensibilización, se organizó una gira a Valladolid con la participación de Omar Jeró-
nimo, Coordinador General de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo 
Día (CCCCND) y con Norma Sut Sancir, periodista comunitaria e integrante de la 
CCCCND, defensor y defensora de los derechos humanos y los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas de Guatemala. 

La gira tuvo lugar en Tudela de Duero, donde se facilitó un espacio de encuentro 
entre las personas defensoras y autoridades del Ayuntamiento de Tudela de Due-
ro: el Alcalde Luis Javier Gómez Potente y el concejal de Participación y atención 
ciudadana, bienestar social, igualdad, mujer y familia Ramón Juste Martín. Poste-
riormente se realizó un acto público donde participaron además vecinos y vecinas 
de la localidad, e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Cantabria
El 25 de mayo convocamos el Acto Público: “Acuerdos de Paz en Colombia ¿Justi-
cia para todos?” Con la participación de Zoraida Hernández, presidenta del Comité 
de Solidaridad con los Presos Políticos. 

El día 13 de noviembre tuvo lugar un encuentro de la sociedad santanderina jun-
to a Alberto Xicotencatl para conocer la actualidad de uno de los flujos migratorios 
más importantes del mundo, el eje mesoamericano-Estados Unidos, en el que los 
abusos y violaciones a los derechos de los migrantes son frecuentes.

El 27 de noviembre celebramos en “La Vorágine” un videofórum junto a Adrián 
Cal y Ronny Morales, quienes acercaron la defensa de la tierra y medio ambiente 
en Guatemala a la sociedad cántabra, tras presentar el documental producido por 
PBI “Tierra de maíz”, en el que se recorre a través de los cuatro contextos latinoa-
mericanos donde trabaja PBI-EE, la defensa de la tierra frente a las adversidades 
planteadas por monocultivos, grandes proyectos mineros, proyectos hidroeléctri-
cos etc, que entre otras consecuencias, generan un desplazamiento de comunida-
des campesinas, destrucción de ecosistemas únicos, etc…
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Euskadi
10 al 11 de marzo de 2017

Evento aniversario PBI y Encuentro de Formación “La construcción de propuestas 
de paz: aportaciones desde las organizaciones y comunidades de Guatemala y Co-
lombia”. Celebrado en Donostia.

14 de diciembre de 2017

Primera asistencia a reunión en calidad de miembros del Consejo de Cooperación 
del Ayuntamiento de Donostia.

Otras Actividades:

 Apoyo y Seguimiento a las ayudas concedidas este año por parte de la 
Diputación, Ayuntamiento de Donostia y Gobierno Vasco

 Mantenimiento de contacto con Gizalde

 Reuniones periódicas PBI Donostia

 
Madrid
En marzo se celebró el acto público “La construcción de propuestas de paz: 
aportaciones desde las organizaciones y comunidades de Guatemala y Co-
lombia”, en la que participaron Berenice Celeita (presidenta de la Asociación 
para la Investigación y Acción Social NOMADESC - Colombia) y Marcos Ramírez 
(dirigente de la Comunidad Primavera del Ixcán - Guatemala). Marcos y Bereni-
ce intervinieron presentando los desafíos de los procesos de construcción de 
Paz en Guatemala y Colombia, el papel de la sociedad civil y la situación actual.  

El 30 de mayo se organizó junto a Mundubat el Foro Local-Internacional: Madrid 
para quienes defienden los Derechos Humanos. Una mirada global sobre medi-

Comunidad Valenciana
25 de octubre:

En el marco de la gira de Francisco Sánchez, se convocó junto a otras organiza-
ciones de la sociedad civil la charla pública “Los Pueblos Indígenas y los costos del 
desarrollo”.

Noviembre de 2017:

Presentación en València y Alicante del informe “Transnacionales, oligarquía y cri-
minalización de la protesta social: el caso Guatemala”. En los actos participó Aura 
Lolita Chávez, integrante del Consejo de Pueblos K’iche’s de Guatemala y acompa-
ñada por PBI.

29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre

Junto a otras organizaciones de la sociedad civil se organizó la IX Muestra Itine-
rante de Cine y Vídeo Indígena, que se realizó en Valencia, Castellón y Alicante en 
el mes de noviembre de 2017. En el marco de la muestra se organizó la gira de las 
personas defensoras de UVOC de Guatemala, que participaron además de en la 
muestra, en el espacio de intercambio entre comunicadores/as y activistas sobre el 
derecho a la comunicación y la defensa de los bienes comunes.

Lolita Chávez, integrante 
del CPK y acompañada por 
PBI, durante la actividad en 
València.

Adrián Caal y Rony Morales 
(UVOC) durante la sesión 
de la Mostra de Cine y 
Vídeo Indígena realizada en 
València. 
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y representantes de instituciones nacionales e internacionales como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el Servicio Europeo de Acción Exterior o el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Además, participaron repre-
sentantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado español como Defender 
a quien Defiende, Legal Sol, OMAL y Ecologistas en Acción.

 
El 15 de noviembre se llevó a cabo, en coordinación 
con Mundubat, la jornada de debate “Fronteras y li-
bertad de movimiento. Defendiendo derechos aquí 
y allá”, que reunió a personas y organizaciones defen-
soras para poner en diálogo experiencias de defensa 
de los derechos de las personas en movimiento en el 
Sur Global y el Norte Global. Contó con la participación 
de Alberto Xicoténcatl (Casa del migrante de Saltillo – 
México), Helena Maleno (Caminando Fronteras) y Nu-
ria Díaz (CEAR).

 
El 22 de noviembre, en coordinación con Ecologistas en Acción se realizó el video 
forum- charla «Tierra del Maíz» Historias por la defensa del territorio, que contó 
con la participación de Rony Morales, de La Unión Verapacense de Organizaciones 
Campesinas, UVOC (Guatemala) y Adrián Cal, líder de la Finca La Primavera, y uno 
de los protagonista del documental. Tierra del maíz cuenta la historia de cuatro 
mujeres y hombres de México, Honduras, Guatemala y Colombia que luchan por la 
tierra y el territorio en un contexto de riesgo.

 
El 27 de noviembre, se presentó en el Congreso de los Diputados “La paz no 
se siente, la esperanza se mantiene”, el Informe de Misión Internacional de Ve-
rificación sobre la Implementación del Acuerdo de Paz con enfoque de género, 
organizada a Colombia por PBI y Mundubat. Contó con la participación del Dipu-
tado Pedro Arrojo, integrante de la misión, junto a Franklin Castañeda (Fundación 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Colombia) y Marcia Mejía Chirimía 
(coordinadora del grupo de mujeres de la organización regional ACIVA y vocera 
de CONPAZ – Colombia). En el marco de la actividad, se realizó un cineforum con 
la proyección del documental “La paz insurrecta” y la participación de Franklin y 
Marcia.

 
Entre septiembre de 2017 y enero de 2018 se desarrolló la exposición foto-
gráfica “Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos por la defensa de los 
derechos humanos” en 5 distritos de Madrid, organizada junto a Mundubat. La 
exposición muestra la labor por la defensa de los derechos humanos de personas, 
organizaciones y comunidades ubicadas en 5 países: México, Honduras, Guate-
mala, Colombia y Palestina. Se visibilizan sus luchas, sus demandas, los riesgos a 
los que se enfrentan y las iniciativas colectivas que han configurado para hacerles 
frente.

das de protección a defensoras y defensores.El Foro sirvió de espacio de debate 
entre actores políticos, organizaciones sociales y personas defensoras sobre cuá-
les son los mecanismos adecuados para proteger a las defensoras y defensores de 
derechos humanos. Se realizó una relatoría que sirvió para aportar insumos para la 
futura puesta en marcha de un programa municipal de protección a defensoras y 
defensores de derechos humanos, en 
base a los compromisos recogidos en 
el  Plan Estratégico de Derechos Hu-
manos del Ayuntamiento de Madrid. 

Los días 4 y 5 de octubre se realizó el Seminario internacional “Criminalización 
de la defensa de los Derechos Humanos en América Latina y Europa. Conflic-
tos ecoterritoriales y luchas feministas” organizado por PBI junto a Mundubat 
y AIETI. El seminario contó con varias mesas temáticas. Entre otras personas de-
fensoras, participaron Lolita Chávez (Consejo de Pueblos K’iche’, CPK,Guatemala), 
Omar Jerónimo y Norma Sancir, Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo 
Día,Guatemala), Bertha Oliva (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
en Honduras, COFADEH, Honduras), Mirhta Vásquez (Grufides, Perú) y Rocío Silva 
Santisteban (Perú). También se contó con la participación de personas expertas 
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Nafarroa
XVIII JORNADAS COLOMBIA: EL DERECHO A VIVIR EN PAZ
La paz esquiva, la paz insurrecta, la paz precaria
¿Hay paz en Colombia?

 
Viernes 3 de noviembre de 2017. Inauguración exposición: “Colombia, La paz 
esquiva” (Del 3 al 17 de noviembre en el Hall del Parlamento de Navarra. Horario 
lunes a viernes de 10 a 20h, sábados 11.30 a 14 h)

 
Martes 7 de noviembre de 2017. Documental: “La paz insurrecta” presentado 
por Alexandra Bermúdez, Defensora de DDHH Colombiana (Congreso de los Pue-
blos) en Amnistía Internacional (Pza. del Castillo 32)

 
Miércoles 8 de noviembre de 2017. Charla “La paz precaria” por Javier Orozco 
(Coordinador del Proyecto asturiano de DDHH y ex-dirigente sindicalista colombia-
no refugiado en Asturias), sala polivalente del Parlamento de Navarra.

 
Jueves 9 y viernes 10 de noviembre de 2017. Charla “¡Que la paz no nos cues-
te la vida!” por Luis Armando Ortiz, Líder social colombiano de Tumaco-Nariño (Pro-
ceso de Comunidades Negras) en Amnistía Internacional el jueves y en la Casa de 
Cultura de Zizur Mayor el viernes. 

– Inauguración exposición:  “Colombia, La paz esquiva” 

– Documental: “La paz insurrecta”

– Charla “La paz precaria”

– Charla “¡Que la paz no nos cueste la vida!” 

NAFARROA

Organiza:

XVIII Jornadas Colombia: El derecho a vivir en paz
Del 3 al 17 de Noviembre 

–
Nazioarteko

BABESA
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PBI es integrante, a nivel internacional,  de la Human Rights and Democracy 
Network(HRDN) y la Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Hu-
manos (WHRDIC) una red de recursos, incidencia, defensoría y promoción que 
tiene por objeto la protección y el apoyo de las mujeres defensoras de derechos 
humanos de todo el mundo. PBI además es integrante de una coalición de 12 orga-
nizaciones internacionales que forman ProtectDefenders.eu – el mecanismo de 
la Unión Europea establecido para proteger las personas defensoras de derechos 
humanos que enfrentan riesgo por realizar su labor.

PBI participa en la Red EU-LAT una red que busca fortalecer la incidencia en las políti-
cas de cooperación de la Unión Europea hacia América Latina. Además participa en la 
Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO).

La participación en estas redes internacionales y regionales permite ampliar los 
efectos esperados del trabajo de incidencia realizado por PBI sobre la situación de 
seguridad de las personas defensoras en dichos países.

PBI también mantiene una relación cercana con la Iniciativa Mesoamericana de 
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y con las Redes 
Nacionales de Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, Honduras y Mé-
xico, así como las organizaciones que integran estas redes. 

Catalunya
Espacios de coordinación, redes, plataformas 

Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia

Brigades Internacionals de Pau de Catalunya forma parte de este espacio de con-
certación como entidad observadora. En este sentido, participa en las plenarias 
que tienen lugar una vez cada mes y medio y en las diferentes actividades que se 
organizan.

Las XV Jornadas sobre Colombia, Defender a quienes defienden: retos en la protec-
ción de defensores y defensoras de Derechos Humanos en el marco del proceso 
de paz en Colombia, tuvieron lugar el jueves 29 y el viernes 30 de junio.

 
Lafede.cat - Organizaciones para la justícia global

Brigades Internacionals de Pau de Catalunya es miembro de Lafede.cat y participa 
activamente en espacios y actividades que se llevan a cabo desde la misma, como 
la Feria de entidades de voluntariado internacional “Tornacanviada”, que se celebró 
el día 24 de enero en las instalaciones de Lafede.cat

Redes
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Plataforma Berta Vive

A raíz del asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos de Hon-
duras, durante el mes de marzo de 2016, se creó en Catalunya la Plataforma Berta 
Vive, integrada por organizaciones i personas a título individual.

Madrid
Espacios de coordinación, redes, plataformas

 
PBI participa en la Red de organizaciones defensoras que agrupa a más de 20 orga-
nizaciones y se reúne periódicamente en Madrid. En este marco, hemos participa-
do en varias reuniones de coordinación, jornadas de formación interna, campañas 
de comunicación, y acciones de incidencia. Entre ellas, se lanzó el manifiesto de la 
Red, “Por el derecho a defender derechos”, firmado por 21 organizaciones del Esta-
do español, junto con una campaña en medios.

Del trabajo en articulación y red, PBI ha co-organizado varias jornadas de 
sensibilización junto con otras organizaciones. Entre ellas, las siguientes: 

Abril

“Resistencias Feministas - Defensoras en lucha por los Derechos Sexuales y Re-
productivos en Mesoamérica y el Estado español”. Convocada por IM-Defenso-
ras, Calala, Front Line Defenders, PBI, Jass y Pikara Magazine.

 
Septiembre 

“Guatemala: La lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos huma-
nos -La CICIG en riesgo-“, convocada por AIETI, Ecologistas en Acción, Entrepue-
blos, ICID, Movimiento por la Paz, PBI, Paz con Dignidad, Paz y Solidaridad

 
Octubre

Jornada “Por el establecimiento de un Tratado Vinculante sobre empresas trans-
nacionales y derechos humanos”. Convocada por 28 organizaciones, entre ellas 
PBI

 
Noviembre 

“Saberes contra las violencias machistas”, organizada por CCOO con el apoyo de 
PBI

Diciembre 

“Celebrando la vida sin violencias”, organizado por AIETI con el apoyo de PBI

Encuentro de organizaciones frente a la criminalización de defensoras 
y defensores

Dado que en Catalunya coincidimos muchas entidades, plataformas y colectivos 
solidarios con América Latina y que esta región es sistemáticamente señalada 
como la que registra más casos de criminalización y violencia contra defensores y 
defensoras, en 2017 comenzó a tomar forma una plataforma, aún en construcción, 
para hacer frente al aumento de la criminalización y las violaciones a los Derechos 
Humanos de personas defensoras latinoamericanas.

La primera jornada de trabajo tuvo lugar el 21 y el 22 de abril y se hizo un análisis 
DAFO de las organizaciones, para construir a partir de aquí una estrategia conjunta 
de trabajo. En 2018 el proceso continúa fortaleciéndose.

 
Plataforma de Solidaridad con Guatemala

Formamos parte de la Plataforma diversas entidades y colectivos de ámbito ca-
talán, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de violación de DDHH que 
padece Guatemala, así como de organizar actividades de apoyo a activistas de allá.

 
Taula por México

Formamos parte de la Taula por México junto a otras entidades y colectivos de 
Catalunya. La Taula surgió durante la primavera de 2016 con el objetivo de unir es-
fuerzos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en México y compro-
meterse con la lucha contra las diversas manifestaciones de la injusticia social que 
imperan en el país, desde la violencia y la corrupción a la impunidad y la exclusión 
social entre otras.

Tornacanviada 2017.  
Foto: lafede
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A lo largo del 2017 PBI-EE ha realizado varias publicaciones con el objetivo de sensi-
bilizar sobre diferentes ámbitos de la defensa de derechos humanos, de tal forma 
que complementa la estrategia de protección, incidencia política y educación que 
lleva a cabo la organización.

Dignidad (sustantivo femenino). Mujeres que sueñan, tejen y crean paz.

“Dignitat. Dones Que Somien Teixeixen I Creen Pau” (Catalán).
“Duintasunez. Emakumeak Amets Egitene Huntzen Bakea Sortzen” (Euskera).

Una nueva publicación de Brigadas Internacionales de Paz que da continuidad a su 
trabajo de protección de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos y 
que visibiliza los riesgos, la discriminación y las violencias específicas que enfrentan 
las mujeres defensoras en América Latina.Contiene entrevistas con mujeres acom-
pañadas por PBI, así como un análisis de las situaciones de discriminación a las que 
se enfrentan.

 
Vivir defendiendo derechos. 20 relatos por la defensa  
de los derechos humanos.

Publicación de la Exposición fotográfica del mismo nombre. Contiene fotografías y 
textos que profundizan sobre la labor por la defensa de los derechos humanos de 
personas, organizaciones y comunidades ubicadas en 5 países: México, Honduras, 
Guatemala, Colombia y Palestina. 

 
En los territorios la paz no se siente, la esperanza se mantiene.  
(Resumen Ejecutivo). 

Informe de Misión Internacional de Verificación sobre la Implementación del Acuer-
do de Paz con enfoque de género.

 
Dents de lleó. 

Versión en catalán de “Dientes de León. El camino del acompañamiento”, publica-
ción que, en formato de novela gráfica, narra los primeros pasos de PBI en Colom-
bia, en un contexto brutal de amenazas y ataques hacia las personas defensoras 
de derechos humanos en el país.

Publicaciones
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El voluntariado es el pilar fundamental a partir del cual se construye PBI. Desde 
la participación en proyectos de terreno, hasta las actuaciones en grupos locales, 
nada sería posible sin su entrega. Durante el año 2017, 39 personas, (22 voluntarias 
Y 17 voluntarios), han regalado parte de su tiempo y esfuerzo para que PBI-EE logre 
avanzar en el trabajo por los DDHH.

El equipo de voluntarios ofrece un apoyo imprescindible a la oficina de PBI-EE. 
Mediante las reuniones en los grupos locales se edifica la actividad de PBI, con-
servando su esencia horizontal y de consenso, siendo todos participes del avance, 
del diseño, organización, coordinación y logística de cada aspecto desempeñado. 
Desde la organización de las giras, hasta la difusión en redes sociales, pasando por 
la formación y capacitación, son los protagonistas del acompañamiento a las per-
sonas defensoras de DDHH.

El voluntariado en terreno, la esencia de PBI

No podría entenderse el trabajo de PBI sin la esencial labor de acompañamiento 
y observación internacional que llevan a cabo las voluntarias y voluntarios en el 
terreno. Los Proyectos de PBI elaboran un proceso de selección y de formación 
del voluntariado antes de incorporarse a los equipos en el terreno. A menudo, PBI 
Estado español es el primer punto de contacto para las personas que están intere-
sadas en formar parte de alguno de los equipos de PBI en el terreno, explicándoles 
de forma personal como funciona el trabajo de PBI y ofreciéndoles la posibilidad 
de reunirse con ex voluntarias y ex voluntarios. Los proyectos de PBI recomiendan 
fuertemente involucrarse en el trabajo de PBI EE antes de la incorporación aun pro-
yecto. Además, integrantes de PBI EE ofrecen el contacto y apoyo al voluntariado 
durante su estancia en los proyectos, preocupándose especialmente por su vuelta 
al Estado español, un momento difícil en muchos casos.

¿Cuáles son los requisitos para ser brigadista en el terreno?

 Una clara comprensión de la no violencia y compromiso con ésta.

 Madurez. Los voluntarios y voluntarias tienen normalmente más de 
25 años porque la organización necesita presentar una imagen ex-
perimentada cuando interactúa con autoridades de alto rango y tam-
bién porque las personas deben ser capaces de evaluar de manera 
responsable cuestiones de riesgo y seguridad en las áreas de crisis o 
conflicto. 

 Conocimientos de idiomas. Para trabajar en México, Guatemala, Hon-
duras y Colombia es necesario tener un nivel de castellano alto y flui-
do, tanto hablado como leído y escrito. Los proyectos de Indonesia y 
Kenia utilizan el inglés.

 Discreción y diplomacia. 

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

 Capacidad de análisis y comprensión de situaciones políticas.

Voluntariado
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 Experiencia de trabajo en equipo y convivencia en grupo, especial-
mente en situaciones de estrés.

 Empatía y sensibilidad multicultural.

 Capacidad de trabajar con gente de distintas culturas, demostrada a 
través de experiencias interculturales previas.

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

 Experiencia de trabajo o conocimiento del área de derechos huma-
nos, no violencia y construcción de la paz.

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

No es posible concebir el trabajo de PBI sin el apoyo de sus voluntarios, puesto 
que, gracias a su labor, es como se logra llevar a cabo la promoción, protección y 
difusión de los DDHH a lo largo y ancho del globo. Por lo tanto, aprovechamos este 
espacio para dar nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a su altruis-
mo y entrega.
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Cooperación

Proyecto/programa País Financia

Acompañamiento y observación 
internacional para la protección de la 
defensa de los derechos humanos en 
Bogotá-Colombia

Colombia Ayuntamiento  
de Barcelona
56.464€

Acompañamiento y Presencia Internacional 
para la Protección de Defensores/as 
de Derechos Humanos y Comunidades 
Desplazadas en Colombia.

Colombia Ayuntamiento  
Donostia
48.635,35€

Presencia y acompañamiento internacional 
para garantizar la protección de los 
derechos humanos en México

México Ayuntamiento  
Santander
15.000€

Presencia y acompañamiento internacional 
para garantizar la protección de los 
derechos humanos en México

México Ayuntamiento  
Valladolid
3.354,39€

Presencia y acompañamiento internacional 
para garantizar la protección de los 
derechos humanos en México

México Colegio de Abogados  
de Vizcaya
6.300€

Protección internacional de defensores 
y defensoras de la tierra y del medio 
ambiente en Guatemala

Guatemala Diputación de 
Córdoba
18.000€

Protección internacional de defensores 
y defensoras de la tierra y del medio 
ambiente en Guatemala

Guatemala Diputación de 
Valladolid
30.000€

Presencia y Acompañamiento Internacional 
para garantizar la protección de defensoras 
y defensores de los derechos humanos en 
Honduras

Honduras Gobierno Cantabria
36.250€

Incidencia política para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos

Guatemala, 
Honduras, 
Colombia, 
México  
PBI-EE

Agencia Vasca  
de Cooperación  
al desarrollo
200.000€

2017 
en cifras
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Sensibilización / educación

Proyecto/programa País Socia Financia

Madrid, una ciudad para 
quienes defienden los 
derechos humanos

Madrid Mundubat Ayuntamiento  
de Madrid
100.000€

“Red de agentes 
educativos que sueñan, 
tejen y crean paz: 
Reforzado, potenciado y 
visibilizado el trabajo de 
agentes educativos de 
los ámbitos formal y no 
formal para la protección, 
promoción y defensa de 
los DDHH en Cantabria”

Cantabria Gobierno  
deCantabria
22.317,71€

Un territorio para quienes 
defienden los derechos 
humanos 

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Mundubat Diputación Foral  
de Gipuzkoa
6.500€



44 45

Memoria de Actividades 2017

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

Memoria de Actividades 2017

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

El 7 de febrero, PBI recibimos el Premio ICIP Constructores de 
Paz. Se trata de un premio otorgado por el Instituto Catalán In-
ternacional para la Paz (ICIP), entidad creada por el Parlament 
de Catalunya cuya finalidad es promover la cultura de la paz y 
mantener un papel activo como agente de paz en el mundo. 
Estos galardones reconocen públicamente a personas, entida-
des o instituciones que han trabajado y han contribuido de 
una manera destacada y dilatada en el fomento y la construc-
ción de la paz.

PBI recibimos este galardón como un renovado impulso para 
proteger y promover los Derechos Humanos, con la esperanza 
de que contribuya a visibilizar la importante labor que las per-
sonas defensoras de Derechos Humanos realizan y por la que 
se enfrentan a amenazas, ataques y persecución.  Su labor es 
esencial para la sociedad en general y para el fortalecimiento 
del Estado de Derecho. En los más de 35 años que tenemos de 
vida como organización, ni un solo día dejamos de admirarnos 
ante el alto nivel de compromiso y convicción de las mujeres y hombres que defien-
den los derechos humanos. Su tenacidad nos conmueve y nos inspira y es el motor 
que nos hace seguir adelante. Aún queda mucho por hacer para evitar el cierre de 
espacios para las defensoras y defensores de los Derechos Humanos y para seguir 
abriendo espacios para la paz.

Hoy más que nunca es imprescindible asegurar que todos los derechos huma-
nos sean respetados y garantizados. Hoy más que nunca PBI sigue necesitando el 
apoyo de las instituciones para lograrlo. Por ello, recibimos este premio también 
esperando sumar aliados en esta importante labor como el ICIP.

Premio ICIP 
Constructores 
de Paz 
2016
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Protegiendo 
los Derechos Humanos 
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