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La defensa de los derechos humanos bajo el enfoque de 
personas, comunidades y organizaciones defensoras, ha sido 
durante el 2018 el marco sobre el que se ha desarrollado el 
trabajo de PBI-EE.El apoyo a quienes defienden los derechos 
humanos es el corazón que impulsa las acciones de PBI, 
ofreciendo apoyo, protección, reconocimiento, etc. a todas 
aquellas personas que solicitan nuestra participación. 
Impulsamos redes de apoyo, generamos vínculos, y realizamos 
tareas de difusión e información generadoras de conciencia y 
responsabilidad, para que la defensa de los derechos humanos 
sea de carácter universal. 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: Ruta Pacífica de las Mujeres
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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 espa-
ñol (PBI-EE),que existe desde el año 1987. PBI-EE, al igual que otros grupos nacio-
nales de PBI, ofrece asistencia y apoyo a los proyectos internacionales en terreno, 
que incluyen acciones de sensibilización, educación y difusión sobre la situación de 
los derechos humanos, incidencia política a distintos niveles, información y forma-
ción al voluntariado, recaudación de fondos, fortalecimiento de redes de apoyo y 
protección, entre otras.

Presentación
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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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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 violentar su condición de género en 
un contexto de machismo estructural. Nuestro trabajo de difusión, incidencia y for-
mación 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.

«No es por estar en contra de los proyectos o de las 
empresas, sino por defender lo que es nuestro: los 
bienes comunes, la calidad del agua, la salud de la 
población.»

Oscar Torres, (Honduras)

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 pretende dar a conocer la situación de riesgo que enfrentan las 
personas defensoras de derechos humanos que PBI acompaña, así como su tra-
bajo en pro de los derechos humanos por el cual están amenazados. Para ello 
organizamos reuniones y encuentros con autoridades políticas y organizaciones de 
la sociedad civil ofreciendo información de primera mano, así como compartir pu-
blicaciones periódicas con información relevante con el objetivo de fortalecer una 
red de apoyo conformada por actores políticos y de sociedad civil que, en caso de 
situaciones de alerta, pueda ofrecer una respuesta como comunidad internacional.

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 géne-
ro. Desde nuestra organización, en la que la horizontalidad y el consenso son una 
máxima, fomentamos la conciliación laboral, la creación de espacios de debate y 
reflexión, la capacitación, etc. para garantizar la participación en plena igualdad 
entre mujeres y hombres.
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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.

«Lo que buscan esos señalamientos es acabar con la 
honra, acabar con la credibilidad y, sobre todo, con la 
legitimidad de la labor que realizamos.»

David Ravelo (Colombia)

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.

«Ser defensora es un compromiso de vida. Es romper 
todos los estereotipos.»

Yessica Trinidad (Honduras)

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.

«Nos falta mucho por caminar. No va a haber 
recuperación por las pérdidas de nuestros familiares, 
pero vamos logrando que se respete a los pueblos 
indígenas, que no se les haga fácil asesinar a un 
paisano, a un ser humano. A veces la justicia llega.»

Mª De la Luz Martínez (México)
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Las giras internacionales de personas defensoras de derechos humanos son mo-
mentos clave para la incidencia política, pues brindan la oportunidad de estable-
cer espacios de diálogo directo a defensores y defensoras con actores relevantes 
de la comunidad internacional. Este año PBI Estado español organizó o acompañó 
14 giras en las que participaron 22 personas defensoras, de las cuales 13 eran de-
fensores y 9 mujeres defensoras. 

En el mes de febrero organizamos la gira de Jose Roviro López, miembro del 
Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia en 
Euskadi y Extremadura. Mantuvimos reuniones con: Centro de Investigación para 
la Paz Gernika Gogoratuz; Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD); 
Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID); Asamblea de Ex-
temadura con la Presidenta y con los portavoces de la Comisión de Asuntos Euro-
peos, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo. José Roviro participó en las Jorna-
das ‘Implementación del proceso de paz en Colombia: avances y retos’ en Bilbao; 
en el Acto de hermanamiento de Alburquerque con la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó y en el «I Foro Internacional por la Paz en Colombia» en Mérida.

En el mes de marzo organizamos la gira de los defensores de derechos humanos 
mexicanos Antonio Cerezo, integrante del Comité Cerezo y Ruth Fierro, Coor-
dinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) 
en Madrid y Barcelona. Se mantuvieron importantes reuniones en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación con la Subdirección General de México, Centro-
américa y Caribe y la Oficina de Derechos Humanos; Congreso de los Diputados 
con la Presidenta y portavoces de la Comisión de Cooperación Internacional; Ayun-
tamiento de Madrid; y Fundación Abogacía Española. Se llevó a cabo un encuentro 
con organizaciones sociales en el marco de la Red Defensoras en Madrid y con la 
Taula per Mèxic en Barcelona. Participación de Antonio Cerezo en el evento «Mé-
xico 2017 El año más violento. Presentación del informe sobre la situación de los 
derechos humanos en México 2017» en Barcelona.

INCIDENCIA  
POLÍTICA

Giras de 
defensores  
y defensoras  
de DDHH

José Roviro López junto a 
responsables de la Agencia 
Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo
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y el Cono Sur; Congreso de los Diputados; Ayuntamiento de Madrid; y Fundación 
Abogacía Española. Reunión con organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
específicamente sobre Colombia en el marco de laRedDefensoras.

El 4 de mayo 38 entidades del Estado español enviamos una carta al Ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación del titulada «La comunidad internacional, pieza 
clave para la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del acuerdo 
de paz en Colombia», donde se solicitaba al Gobierno de España participar activa-
mente en el proceso del EPU a colombia y realizar preguntas y recomendaciones 
sobre los temas abordados en la gira.

Finalmente, el 10 de mayo, el Gobierno de España realizó 4 recomendaciones a 
Colombia, 3 de ellas retomando las recomendaciones realizadas. Estas son: 

1. Avanzar en el reconocimiento y la protección de los defensores de los de-
rechos humanos, evitando su criminalización y luchando contra la impunidad; 

2. Seguir avanzando para garantizar que las violaciones de los derechos hu-
manos se investiguen, juzguen y castiguen utilizando procedimientos penales 
para evitar la impunidad; 

3. Fortalecer los mecanismos para garantizar el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia y discriminación y asegurar la aplicación del enfo-
que de género en la implementación de los acuerdos de paz.

En los próximos años será muy importante dar seguimiento a que se toman me-
didas y se implementan políticas públicas para cumplir con las recomendaciones.

En el mes de marzo Oscar Cárcamo, integrante de la Asociación LGBT Arcoiris 
de Honduras visitó Catalunya, donde PBI junto a varias organizaciones comparti-
mos un conversatorio. 

En el mes de abril junto con Entrepobles, acompañamos la gira de dos miem-
bros de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras en 
Catalunya. Martín Fernández, Coordinador del Movimiento Amplio por la Dig-
nidad y la Justicia (MADJ), abogado de COPINH, de Berta Cáceres y de su familia 
y Leonel George, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan 
mantuvieron reuniones con instituciones catalanas, encuentros con el tejido so-
cial local y apariciones a los medios de comunicación.

Examen Periódico Universal a Colombia  
en el seno de Naciones Unidas
En el mes de abril organizamos, junto con la Taula Catalana por la Paz y los De-
rechos Humanos en Colombia, la gira de las defensoras de derechos humanos 
colombianas Erika Gómez Ardila, secretaria ejecutiva del Comité Permanente 
por la Defensa de los Derechos Humanos y Jakeline Romero Epiayu, integrante 
de Fuerza de Mujeres Wayuu, en el marco de una gira europea enfocada en el 
Examen Periódico Universal a Colombia en el seno de Naciones Unidas. Man-
tuvimos reuniones con: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con 
responsables de la Oficina de Derechos Humanos y de la Subdirección General 
de Países Andinos; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo con responsables del Departamento de Cooperación con los Países Andinos 

Antonio Cerezo y Ruth 
Fierro junto a la Presidenta 
y portavoces de la Comisión 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo del 
Congreso de los Diputados.

Erika Gómez y Jakeline 
Romero tras su reunión en el 
Ayuntamiento de Madrid
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Entre las principales conclusiones obtenidas por la delegación, está la constatación 
de las diversas irregularidades del sistema judicial hondureño, que afectaron direc-
tamente al proceso judicial por el asesinato de la defensora de derechos humanos.

Finalmente, el 29 de noviembre el Tribunal de la Corte Suprema de Honduras de-
claró culpables de asesinato a siete de los ocho acusados. Expertos de Naciones 
Unidas han reiterado su preocupación por el hecho de que los autores intelectua-
les (todavía) no hayan sido investigados, perseguidos y sancionados y la familia de 
Berta Cáceres y el COPINH consideran que con esta decisión no se hace Justicia, ya 
que no se ha investigado a los dueños de la empresa DESA. Cabe destacarque, al 
cierre de esta publicación, todavía no se ha publicado sentencia firme que condene 
la autoría material, pese a fallo oral condenatorio de noviembre de 2018.

Misión de apoyo a la abogacía en riesgo y 
presentación del informe «México: la Encru-
cijada Permanente».
Entre el 8 y 14 de abril PBI Estado español junto a PBI México organizamos una 
delegación de juristas a México en apoyo a la abogacía en riesgo por su actividad 
de defensa de los derechos humanos, en la que participaron abogados y aboga-
das representantes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia y la Fundación 
Abogacía Española. La delegación pudo visitar a organizaciones clave en la de-
fensa jurídica de los derechos humanos en México como Paso del Norte y la Red 
Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez (Estado Chihuahua), Fray Juan de Larios y 
Casa del Migrante en Saltillo (Estado Coahuila de Zaragoza) y el Centro de Dere-
chos Humanos de la Montaña-Tlachinollan y Centro ProDH (Ciudad de México), 
entre otras. De manera adicional fueron organizadas reuniones con representan-
tes diplomáticos extranjeros y autoridades públicas.

Posteriormente, las y los integrantes de la misión elaboraron el Informe «México: 
la Encrucijada Permanente», recopilando las observaciones y conclusiones de 

Justicia para Berta 
La defensora de derechos humanos y del medio ambiente, Berta Cáceres, Coordi-
nadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Hon-
duras (COPINH) fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Antes de su muerte, Berta 
había denunciado activamente el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y a la empre-
sa DESA. Tras su muerte, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas 
(GAIPE) elaboró un informe que concluyó que agentes del Estado de Honduras y 
altos ejecutivos de DESA habían colaborado en el plan y la ejecución del asesinato.

En el mes de mayo PBI co-organizó una gira europea del COPINH, coordinando 
su visita al Estado español. La delegación, compuesta por Laura Zúñiga Cáceres, 
hija de Berta Cáceres y miembra de COPINH; Francisco Javier Sánchez, Presidente 
del Consejo Indígena de la Comunidad de Río Blanco; Víctor Antonio Fernán-
dez, Abogado y Coordinador Político del Movimiento Amplio por la Dignidad y la 
Justicia (MADJ), coordinador del equipo legal de la causa por la justicia para Berta 
Cáceres; y Miguel Ángel Urbina Martínez, Abogado e integrante del GAIPE man-
tuvo importantes reuniones, destacando las realizadas en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación con el Secretario de Estado de Cooperación y para 
Iberoamérica y en el Consejo General de la Abogacía con su Presidenta. Asimismo, 
la delegación se reunió en el Congreso de los Diputados y en el Senado; Ayunta-
miento de Madrid con la Tercera Tenencia de Alcaldía; y con el Eurodiputado Miguel 
Urbán. También se llevaron a cabo encuentros con organizaciones de la sociedad 
civil en el marco de la Red Defensoras y de la Plataforma por Honduras de Madrid. 

Una delegación de la Fundación Abogacía Española y del Observatorio Internacio-
nal de la Abogacía en Riesgo, visitó Honduras entre los días 26 de octubre y 2 de no-
viembre para participar en la observación de las audiencias del juicio por el asesina-
to de Berta Cáceres. Asimismo, durante la visita también se reunieron con diversas 
personalidades relacionadas con el ámbito jurídico y de los Derechos Humanos. 

Laura Zúñiga Cáceres e 
integrantes de la delegación 
de COPINH en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y 
Cooperación

Laura Zúñiga Cáceres también 
mantuvo un encuentro en el 
recién inaugurado Espacio 
de Igualdad Berta Cáceres 
del Ayuntamiento de Madrid 
junto con autoridades y 
usuarias del espacio.
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de la Abogacía en Madrid y en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia en Bilbao. 
Además se mantuvieron importantes reuniones de incidencia en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación con responsables de la Oficina de Derechos 
Humanos y Subdirección General de México, Centroamérica y Caribe; Senado con 
el Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores; Presidenta del Parlamento 
de Cantabria; Diputación Foral de Gipuzkoa con el Director General de Coopera-
ción para el Desarrollo; Ayuntamiento de Madrid con Tercer Teniente de Alcalde; 
Ayuntamiento de Donostia con el Concejal delegado de Derechos Humanos y por-
tavoces de los grupos municipales; y Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

Giras de conmemoración por  
el 20 aniversario de la Declaración de la ONU 
sobre las personas defensoras de derechos 
humanos
PBI conmemoró el 20 aniversario de la Declaración de Defensores/as de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas con actividades dirigidas a crear redes entre perso-
nas defensoras de diferentes países; aumentar la visibilidad de su trabajo; y asegu-
rar espacios de diálogo directos entre personas defensoras de derechos humanos 
y actores claves para su protección a nivel internacional.

En este marco PBI organizó un encuentro en Bruselas entre defensores/as de Amé-
rica, África, Asia y Europa para hacer balance de estos 20 años y crear nuevas estra-
tegias. Posteriormente, se organizaron giras de incidencia en 10 países de Europa. 
PBI Estado español organizó en los meses de septiembre y octubre las giras de 7 
personas defensoras acompañadas en Colombia, Guatemala, Honduras y México.

 
Gira de Ramona Chocón García, integrante de la Red de Sanadoras Ancestra-
les del Feminismo Comunitario Territorial desde Ixmulew, Guatemala y María 

las y los juristas sobre los elementos coyunturales, el marco normativo y los casos 
que impactan directa e indirectamente sobre el riesgo de personas defensoras 
que ejercen la abogacía. Entre las conclusiones, destacan que la inseguridad se ve 
agravada por la estigmatización social, la difamación y las descalificaciones hacia 
su trabajo o sus instituciones. Advierten también que el riesgo aumenta particular-
mente en los momentos procesales correspondientes a las audiencias o la toma 
de declaraciones. Entre otras conclusiones, el informe recomienda al Estado mexi-
cano poner en marcha una política integral de protección apegada a los estánda-
res de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe «México: La 
Encrucijada Permanente» se presentó en Bilbao, Madrid y Bruselas y contó con el 
apoyo del Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo.

En este marco, PBI Estado español organizó en el mes de junio la gira de Norma 
Quintero, abogada y responsable del área internacional del Centro Diocesano 
para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Alberto Xicoténcatl, Director 
de la Casa del Migrante de Saltillo en Euskadi y Madrid. Se llevaron a cabo las pre-
sentaciones Informe México: la Encrucijada Permanente» en el Consejo General 

Norma Quintero y Alberto 
Xicotencatl junto al 
Vicepresidente de la Comisión 
de Asuntos Exteriores del 
Senado

Ramona Chocón y María Rosa 
Santamaría en la Diputación 
Foral de Gipuzkoa
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bre. Se mantuvieron reuniones con: Diputación de Valladolid con el Diputado Dele-
gado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales; Ayuntamiento de 
Valladolid con la Concejala Delegada General de Servicios Sociales; Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid; Diputación de Córdoba con la 
Diputada Delegada de Igualdad y Cooperación al Desarrollo de; y Ayuntamiento de 
Córdoba con el Concejal Delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. 

Gira de Carlos Fernández, integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia 
y Paz, Colombia, en Madrid y Extremadura. Se mantuvieron reuniones con Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con representantes de 
la Oficina de Derechos Humanos y de la SubDirección General de Países Andinos; 
Ayuntamiento Madrid; Congreso de los Diputados con representantes de la Comi-

Rosa Santamaría Tabora, integrante de la junta directiva de la Central Nacional 
de Trabajadores del Campo (CNTC), Honduras, en Donostia del 18 al 20 de sep-
tiembre. Se mantuvieron reuniones con: representantes de los diferentes grupos 
municipales del Ayuntamiento de Donostia; Dirección General de Cooperación 
para el Desarrollo y Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Gira de Donny Reyes, Coordinador de la Asociación LGBT Arcoiris de Hon-
duras, en Madrid, Cantabria y Valladolid del 26 de septiembre al 3 de octubre. 
Se mantuvieron reuniones con Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación con representantes de la Oficina de Derechos Humanos y de la Sub-
Dirección General de México, Centroamérica y Caribe; Congreso de los Diputados 
con representantes de la Comisión de Asuntos Exteriores, Comisión de Coopera-
ción Internacional y Comisión de Justicia; Parlamento de Cantabria con diputados/
as de los diferentes grupos; Diputación de Valladolid con el Diputado Delegado 
del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales; Ayuntamiento de Va-
lladolid con la Concejala Delegada General de Servicios Sociales; Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid.

Gira de Cristina Auerbach, integrante de la organización Familia Pasta de Con-
chos y Sandra Ferrer, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tla-
chinollan, ambas de México; María Rosa Santamaría, de la CNTC, Honduras; y 
Domingo Vásquez, de la Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día, 
Guatemala organizada junto a Entrepobles en Catalunya del 26 al 30 de septiem-
bre. Se mantuvieron reuniones con instituciones catalanas, encuentros con el teji-
do social local y apariciones a los medios de comunicación.

Gira de Domingo Vásquez, autoridad Indígena, miembro de la organización 
Central Campesina Ch’ortí Nuevo Día, en Valladolid y Córdoba del 2 al 6 de octu-

Donny Reyes junto a 
diputados y diputadas en el 
Parlamento de Cantabria

Domingo Vásquez en la 
Diputación de Córdoba junto 
a la Diputada Delegada de 
Igualdad y Cooperación al 
Desarrollo

Carlos Fernández tras su 
reunión en el Congreso de los 
Diputados

«Fue una gira de 
muchos aprendizajes, 
compartimiento 
de experiencias y 
fortalecimiento de redes»
Donny Reyes zAsociación 
LGBT Arcoíris
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víctimas en un caso tan emblemático para el país.

En este marco, PBI Estado español organizamos una visita a Madrid y Bilbao, donde 
se mantuvieron reuniones con Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación con representantes de la Oficina de Derechos Humanos y de la Sub-
Dirección General de Países Andinos; Congreso de los Diputados; Ayuntamiento de 
Madrid; Fundación Abogacía Española; e Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

Encuentro con Relator de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos
El 19 de julio organizamos un encuentro de Alberto Xicoténcatl, Director de la 
Casa del Migrante de Saltillo, México con Luis Ernesto Vargas Silva, Comisio-
nado y Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la 
situación las personas migrantes en el marco nuestra participación en el Seminario 
«La Agenda 2030: paz, derechos humanos, justicia y desarrollo sostenible» orga-
nizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, y gracias 
a la colaboración del Área de Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Cantabria.

Activaciones
El trabajo de los proyectos en terreno de PBI se desarrolla en contextos cada vez 
más complejos y hostiles, donde las personas defensoras enfrentan riesgos como 
la criminalización y represión de la protesta social, el aumento de asesinatos y el 
aumento de la conflictividad social en particular por la imposición de proyectos 
económicos y fundamentalismos religiosos. En 2018 PBI Estado español activó en 
7 ocasiones su sistema de alertas a la red de apoyo:

sión de Asuntos Exteriores, Comisión de Cooperación Internacional y Comisión de 
Justicia; Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID). Participa-
ción de Carlos Fernández en el evento de Presentación del Programa de Acogida 
Temporal a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Ciudad de Madrid. 

Como resultado de las giras conmemorativas del 20 aniversario de la Declaración 
de la ONU sobre las personas defensoras, fueron aprobadas tres Declaraciones 
Institucionales en apoyo y reconocimiento a los defensores y defensoras de 
derechos humanos por el del Parlamento de Cantabria, Diputación de Córdoba y 
Ayuntamiento de Donostia.

En el mes de octubre, PBI tuvo la oportunidad de colaborar con la visita que dos 
personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia a Catalunya. 
Co-organizamos un video-fórum y acompañamos a los defensores a reuniones con 
el Ayuntamiento de Sant Cugat y la Universidad Internacional de la Pau.

Gira europea en torno a las audiencias  
por «los 12 apóstoles»
En un momento emblemático y estratégico, previo a las audiencias del juicio en 
contra de Santiago Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conforma-
ción del grupo paramilitar «los 12 apóstoles» que actuó en el norte de Antioquia, 
Colombia, en los años 90, PBI organizó una gira europea de Daniel Prado, reco-
nocido abogado y defensor de los derechos humanos colombiano actualmente 
asociado a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y que representa a las 

Carlos Fernández en el 
Ayuntamiento de Madrid

Daniel Prado en reunión 
en el Consejo General de la 
Abogacía Española
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y la preocupante imposición del régimen de aislamiento y las condiciones precarias 
de detención de los integrantes de CECOP.

En el mes de mayo llamamos la atención de la comunidad internacional sobre la 
situación de seguridad de la Coordinadora Campesina Ch’ortí Nuevo Día (CCCND), 
la Resistencia Pacífica de Cahabón y la Unión Verapacense de Organizaciones Cam-
pesinas (UVOC), organizaciones acompañadas por PBI Guatemala, en un contexto 
de prolongada crisis de las instituciones políticas que impacta especialmente en el 
riesgo de las y los defensores de la tierra y el territorio. En el mes de junio diputa-
dos y diputadas de las Comisiones de Asuntos Exteriores, Justicia y Cooperación 
Internacional del Congreso registraron una pregunta parlamentaria trasladando 
al Gobierno su preocupación por el asesinato de líderes indígenas defensores de la 
tierra y el medioambiente y solicitando información por los mecanismos previstos 
de cooperación con Guatemala, así como qué gestiones llevará a cabo el Gobier-
no para erradicar la escalada de amenazas, coacciones y asesinatos en contra de 
activistas y defensores indígenas y campesinos, así como para acabar con la impu-
nidad de las agresiones.

En el mes de octubre compartimos la Alerta de PBI México sobre la deportación 
de Alejandro Cerezo. Finalmente, el 5 de noviembre, 12 organizaciones de la socie-
dad civil del Estado español enviaron carta a la Embajadora de México en Ma-
drid con el Asunto: «Criminalización del defensor de derechos humanos Alejandro 
Cerezo, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos 
(ACUDDEH) y miembro del Comité Cerezo México» retomando peticiones solicita-
das por PBI México.

En el mes de octubre compartimos la activación de PBI Colombia en relación 
al proceso decriminalización y judicialización, a raíz de la tutela interpuesta por la 
Brigada XVII en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El 6 de 
noviembre, 71 organizaciones internacionales de derechos humanos, plataformas, 
redes y agencias internacionales de cooperación de Europa y Estados Unidos, en-
tre ellas 23 del Estado español, enviaron carta al Sistema Interamericano con el 
Asunto: «Medidas de protección para el Representante Legal de la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, Colombia» 

En los meses de noviembre y diciembre, compartimos la Alerta de PBI Gua-
temala ante la alarmante situación de seguridad de las personas defensoras de 
derechos humanos y en relación a la situación en Guatemala derivada de la cri-
minalización y del cierre de espacios para la Comisión Internacional contra la Im-
punidad en Guatemala (CICIG). En el mes de enero de 2019 diputados y diputadas 
de las Comisiones de Asuntos Exteriores, Justicia y Cooperación Internacional del 
Congreso registraron una Proposición no de Ley sobre el reconocimiento, apoyo 
y preservación del mandato del Comisionado de la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En el mes de enero llamamos la atención de la comunidad internacional sobre 
el aumento exponencial de las agresiones reportadas por personas defensoras de 
derechos humanos en el contexto postelectoral en Honduras y expresando grave 
consternación ante la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, altamen-
te militarizadas, y el número de víctimas reportadas en este contexto. Finalmen-
te, 40 redes y organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, 
9 de ellas del Estado español, publicaron un pronunciamiento denunciando la 
violación de derechos humanos por parte del Estado hondureño y manifestando 
profunda preocupación por la violencia en contra de manifestantes, defensores y 
defensoras de derechos humanos, ocurridas en el marco de la crisis postelectoral 
en Honduras.

En mes de enero trasladamos a la comunidad internacional nuestra profunda 
preocupación tras el intento de asesinato del Representante Legal de la Comuni-
dad de Paz de San José de Apartadó, Germán Graciano Posso, ocurrido el día 29 de 
diciembre de 2017 en Colombia. El 30 de enero 65 redes y organizaciones interna-
cionales enviaron carta al Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos solicitando garantías de seguridad para los integrantes de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó.

En el mes de febrero compartimos la Alerta expresando preocupación por ame-
nazas y difamaciones contra integrantes del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) y la criminalización de integrantes del 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). Final-
mente, el 27 de abril, 6 organizaciones del Estado español enviaron carta al Go-
bierno mexicano mostrando preocupación por la seguridad de los abogados del 
CDHM Tlachinollan por amenazas y declaraciones difamatorias realizadas en su 
contra, así como por los testimonios que señalaban actos de tortura y malos tratos, 
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Andalucía
En el marco de la gira europea en conmemoración del 20 aniversario de la Declara-
ción de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, organizamos 
los días 4 y 5 deoctubre de 2018 la visita a Córdoba del defensor de derechos 
humanos guatemalteco Domingo Vásquez, Autoridad Indígena, miembro de la 
Organización Central Campesina Ch’ortí Nuevo Día. Organizamos el Acto público 
«Por el derecho a defender derechos en Guatemala» que convocamos junto a otras 
ONGD y organizaciones sociales de Córdoba y que contó con la participación de 
Domingo Vásquez junto a María Reyna de la Comisión de Derechos Humanos His-
pano Guatemalteca y Fray Rafael Pozo de Paz y Bien. 

El 10 de diciembre de 2018 PBI participó en la Jornada la Incidencia Política en 
la lucha por los DDHH vulnerados: su puesta en práctica. Asistimos a la jornada 
invitados por la Oficina de Cooperación Internacional de la Diputación de Córdoba 
y formamos parte del grupo temático «Derecho a la tierra, pueblos indígenas (te-
rritorio y medioambiente), donde compartimos experiencias de nuestro trabajo de 
protección e incidencia política sobre personas defensoras de la tierra, territorio 
y derechos colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala y otros países de 
América Latina.

Cantabria
El 30 de enero se organizó un Videofórum de presentación del documental «San-
gre y Tierra» junto con la participación de Amaranta Salazar, (productora): Docu-
mental que explora la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colom-
bia, en concreto en el acceso a la tierra y el desplazamiento forzado.

El 26 de marzo realizamos una intervención en el I.E.S. «Ría del Carmen». Durante 
esta sesión, se acercó al alumnado de 3º y 4º de E.S.O del centro, los conceptos de 
Derechos Humanos y de persona defensora de derechos humanos, mediante el 
visionado del documental «Tierra de Maíz» y dinámicas participativas.

Generando 
conciencia 
crítica: 
sensibilización, 
educación  
e incidencia
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de los derechos de las personas migrantes. En el evento participan también «Pa-
saje seguro ya», la Coordinadora Cántabra de ONGDs y además se organiza una 
pequeña actuación musical.

El dos de octubre se celebró una «Charla coloquio» con Donny Reyes en «La Vorá-
gine». En este encuentro se acerca a la sociedad santanderina la actual lucha por 
los derechos del colectivo LGTBI en Centroamérica, y, en particular, en Honduras.

Catalunya
Tanto en abril como en septiembre nos reunimos con la dirección de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), para presentar el trabajo de PBI y 
para que las personas defensoras de visita explicaran sus luchas y las amenazas 
que sufren.

También tuvimos 3 reuniones con la concejalía municipal de cooperación al 
Ayuntamiento de Olesa de Montserrat, para tenerla al tanto de las actividades 
de PBI.

El mes de marzo colaboraron en la presentación del informe de la Taula x Mèxic 
sobre la situación de los Derechos Humanos en México en 2017. En el acto par-
ticiparon Mar Saiz, representante europea de PBI México, y Antonio Cerezo, del 
Comité Cerezo de México, organización acompañada por PBI.

En mayo, como siempre, participamos a la X Muestra de Entidades de Olesa de 
Montserrat.

Los meses de junio y julio fuimos invitadas a participar en diversas actividades:

• El 12 de junio como ponentes al seminario «Defensa y resistencia: la pro-
tección de las personas defensoras del medio ambiente», organizado por 
la Cátedra de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la 
Universidad Rovira i Virgili

Entre los días 18 y 22 de junio organizamos varios actos de sensibilización junto 
a Alberto Xicotencatl, director de «La casa del migrante de Saltillo, México»

El 18 de junio, videofórum en el centro cívico «Ramón Pelayo» de Medio Cudeyo. En 
este evento se cuenta con la participación de Alberto Xicotencatl y de Aurora Ote-
ro (Pasaje Seguro Ya). Junto a la proyección del documental «Los invisibles» (Gael 
Garcia Bernal), se analiza la actual coyuntura migratoria a nivel global, (Ruta S-N de 
América; Mediterráneo)

El 21 de junio, participación en la mesa redonda de la UIMP dentro del curso: «La 
agenda 2030: Paz, Derechos humanos, justicia y desarrollo sostenible». En la mis-
ma, PBI analiza el trabajo que desde Cantabria se realiza desde un enfoque integral 
de DDHH para el desarrollo e implementación de los ODS a nivel local.

El 22 de junio Café «Tertulia» junto a Alberto Xicotencatl en el Bar Ópera. Con este 
formato «cercano», se pretende establecer un diálogo entre la ciudadanía acerca 
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abordó la Defensa de la tierra, el territorio y los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas con la participación de Domingo Vásquez, Autoridad Indígena, miembro 
de la organización Central Campesina Ch’ortí Nuevo Día de Guatemala y la Defensa 
de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ con la participación de Donny Reyes, 
Director de Asociación LGTB Arcoíris de Honduras

El 28 de noviembre presentamos el trabajo de PBI a los vecinos y vecinas de Tu-
dela de Duero a través de un Viedeofórum en el que se proyectó 

Comunidad Valenciana
El 24 de abril participamos, junto a la Coordinación Valenciana de Solidaridad con 
Colombia y la Fundación Mundubat, en Les Corts Valencianes en la presentación 
del Informe Informe «En los territorios la paz no se siente, la esperanza se 
mantiene», resultado de la Misión Internacional de Verificación sobre la Imple-
mentación del Acuerdo de Paz con enfoque de género organizada por PBI y la 
Fundación Mundubat a finales de 2017 en Colombia. 

• El 28 de junio compartimos mesa con instituciones y organizaciones para 
debatir sobre «La protección a defensoras y defensores de derechos huma-
nos en Latinoamérica desde una mirada feminista», espacio organizado por 
Calala y JASS en colaboración con PBI, CEAR, ANSUR, Suds, Entrepobles y la 
Taula x Mèxic, de donde surgió un documento de retos y perspectivas de los 
programas de protección y otras iniciativas al Estado español.

• Finalmente, el martes 10 de julio presentamos el trabajo de PBI en el marco 
de la XXXIII edición del Curso de Verano de la Universidad Internacional de la 
Pau en Sant Cugat.

En noviembre organizamos el seminario «Herramientas de protección de ddhh 
con enfoque de género», con la voluntad de crear un espacio de trabajo comparti-
do donde poner en diálogo preguntes, saberes y experiencias para construir colec-
tivamente herramientas de protección y cuidadora para defensoras y defensores 
de derechos humanos.

Además, también compartimos en noviembre la experiencia de PBI en la obser-
vación de derechos humanos impartiendo un taller a personas voluntarias de la 
plataforma #SomDefensores.

Castilla y León
En el marco de la gira europea en conmemoración del 20 aniversario de la Declara-
ción de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, organizamos 
el 3 de de octubre la Conferencia «Por el derecho a defender derechos huma-
nos. 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras» 
junto al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. Se 
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Del 18 de junio al 7 de julio la exposición fotográfi-
ca «Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos 
por la defensa de los derechos humanos» estuvo 
expuesta en dos espacios de Donostia: en la blibliote-
ca municipal central y en la librería Kaxilda. La expo-
sición recoge la labor por la defensa de los derechos 
humanos de varias personas, organizaciones y comu-
nidades en 5 países: Colombia, Guatemala, Honduras, 
México y Palestina. 

El 19 de junio se realizó la jornada de debate «Fron-
teras y libertad de movimiento. Derechos vulne-
rados, relato de resistencias populares» que contó 
con la participación de Alberto Xiconténcatl, de la Casa 
del Migrante de Saltillo, México. Junto a él participó Sos 
Racismo Euskadi.

El 19 de septiembre se realizó la jornada «Derechos 
humanos, defensa de la tierra y feminismos. Rela-
to de resistencias populares en Guatemala, Hon-
duras y Euskal Herria» en Donostia. La jornada, con 
dos mesas de debate, contó con la participación de 
Rosa Santamaría, de la Central Nacional de Trabajado-
res del Campo (CNTC) – Honduras; y Ramona Chocón, 
de la Red de Sanadoras Ancestrales desde el Feminis-
mo Comunitario Territorial de Guatemala. Junto a ellas 
participaron también Ekologistak Martxan y Etxaldeko 
emakumeak. Como parte de esta actividad, se realiza-
ron reuniones de incidencia política en el ayuntamien-
to de Donostia y en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El 22 de noviembre organizamos un seminario uni-
versitario por los derechos humanos en la Universi-
dad de Deusto, en Bilbao, en coordinación con Mun-
dubat y Paz y Solidaridad Euskadi. El seminario abordó 
tres mesas de debate sobre los siguientes temas: 1. 
Derecho a la solidaridad internacional, 2. Mujeres de-
fensoras frente a la violencia económica, 3. Derecho 
a defender derechos. En el seminario participaron 12 
ponentes, entre ellas 5 personas defensoras de Amé-
rica Latina procedentes de Colombia, México, Bolivia, 
Guatemala y El Salvador.

El 28 de noviembre, en coordinación con Mundubat, 
se llevó a cabo una jornada de debate en Donostia so-
bre la memoria histórica en Colombia como garantía al 
acceso a la verdad, justicia y reparación. En la actividad 
se presentó el informe «En los territorios la paz no 
se siente, la esperanza se mantiene», producto de 
la misión internacional de verificación sobre la imple-
mentación del Acuerdo de Paz realizado en 2017.

El 20 de Septiembre en el marco de la visita a Valencia de la defensora Ramona 
Chocón García, integrante de TZK’AT - Red de Sanadoras Ancestrales del Femi-
nismo Comunitario desde Ixmulew de Guatemala organizamos junto a Periferies 
y Entrepobles un taller con mujeres provenientes de movimientos de defensa del 
territorio, de la cooperación y del feminismo.

Euskadi
Los días 19, 20 y 22 de marzo organizamos en Donostia, Bilbao y Vitoria-Gas-
tez el Taller «Formación sobre protección a personas defensoras de derechos 
humanos», junto a CEAR-Euskadi y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, con el 
objetivo de fortalecer a las organizaciones sociales vascas sobre mecanismos de 
protección dirigidos a disminuir la situación de riesgo de personas defensoras de 
derechos humanos amenazadas.

El 5 de junio se realizó la presentación del informe «México: La encrucijada 
permanente» en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Contó con la parti-
cipación de Jose Maria Prat, patrono de la Fundación Abogacía Española; Patricia 
Bárcena, abogada y Vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia; Ana 
Bermejo, abogada y Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Bizkaia; Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo; 
Mikel Córdoba, responsable Defensa de la Defensa de la Fundación Abogacía Espa-
ñola; Rubén Mantecón,responsable de incidencia de PBI Estado español.
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de un documental, y una conferencia por parte de una persona defensora. Los 
ciclos se llevaron a cabo en Zerain, Errenteria, Hondarribia, Irun, Zumarraga (Gi-
puzkoa), Barakaldo (Bizkaia) y Zalduondo (Araba).

 
Extremadura
Los días 22 y 23 de Febrero colaboramos y participamos en el I Foro Internacio-
nal por la Paz en Colombia, celebrado en la Ciudad de Mérida. 

 El jueves 18 de octubre organizamos en Badajoz, junto a la Plataforma Extre-
meña de Solidaridad con Colombia el evento «Por el derecho a defender derechos 
humanos en Colombia. Balanace de la Declaración de la ONU para personas defen-
soras a 20 años de su aprobación». Contamos con las intervenciones de CARLOS 
FERNÁNDEZ, Integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia; 
AMANDA ASENJO, Coordinadora de Brigadas Internacionales de Paz-PBI Colombia; 
y JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ Integrante de Plataforma Extremeña de Solidaridad 
con Colombia. Además, mantuvimos una reunión de incidencia en la Agencia Extre-
meña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID).

Entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre se organizó un ciclo documen-
tal sobre derechos humanos en Donostia, en coordinación con Mundubat. El ci-
clo de cine constó de 4 sesiones que abordaban un eje temático sobre la defensa 
de derechos humanos en diferentes territorios de América Latina. Se proyectaron 
los siguientes documentales: «Tierra de maíz», «Libertad de expresión, periodismo 
en México», «Chocolate de Paz» y «Las mujeres decididas». Después de cada pro-
yección se realizó un coloquio con personas defensoras y7o con las directoras de 
los documentales.

Entre septiembre y diciembre se han realizado ciclos formativos en 7 locali-
dades de Euskadi, en coordinación con Mundubat. Cada ciclo formativo incluyó la 
muestra de la exposición fotográfica «Vivir defendiendo derechos», la presentación 
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El 25 de mayo se realizó un acto en el Espacio de Igualdad Berta Cáceres que 
contó con la participación de Laura Zuñiga Cáceres, en el marco de la gira del CO-
PINH acopañada por PBI. En el acto participaron varias organizaciones y mujeres 
del distrito de Usera, así como el área de Políticas de Género y Diversidad del ayun-
tamiento de Madrid.

 El 25 de junio se realizó la presentación del informe «México: La encrucijada 
permanente»donde se presentó el informe de la visita de apoyo a la abogacía 
defensora de derechos humanos en México. Contó con la participación de Victoria 
Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola; Jose Maria Prat, patrono de la Fundación Abogacía Es-
pañola; Ana Bermejo, abogada y Diputada de la Junta de Go-
bierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia; Alberto 
Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo; Nor-
ma Quintero, abogada del Centro Diocesano de Derechos 
Humanos Fray Juan de Larios; Mikel Córdoba, responsable 
Defensa de la Defensa de la Fundación Abogacía Española; 
Mar Saiz, representante Europea de Brigadas Internaciona-
les de Paz-PBI México y moderado por Macu de la Cruz, vi-
cepresidenta Reporteros sin Fronteras. 

El 26 de junio se organizó en coordinación con la Universi-
dad Carlos III el seminario internacional«La situación de 
los derechos humanos en América Latina» en el que par-
ticiparon los/as defensoras/es mexicanos/as Norma Quinte-
ro, del Centro Diocesiano para los Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios, y Alberto Xicoténcatl, de la Casa Migrante de 
Saltillo, junto a estudiantes del Título de Experto en Pueblos 
Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional.

Madrid
Durante el mes de enero la exposición fotográfica «Vivir defendiendo dere-
chos» estuvo expuesta en en los distritos de Centro y Arganzuela. Con estas activi-
dades se cerró el ciclo de exposiciones en Madrid en los que la muestra fotográfica 
ha recorrido 5 distritos de la ciudad. En total, visitaron la exposición 4.571 personas, 
de las cuales el 70% fueron mujeres. 

El 5 de mayo organizamos la charla «Romper el silencio, voces contra la censu-
ra en México y España», que abordó la situación de criminalización de las perso-
nas que ejercen el periodismo en ambos países.
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El 6 de julio organizamos junto a la Universidad Carlos III 
una jornada de encuentro con Victoria Tauli – Corpuz, 
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas. La Relatora ofreció una 
conferencia sobre la realidad actual de criminalización ha-
cia las/os defensoras/es de derechos humanos indígenas a 
nivel global.

El 27 de septiembre organizamos la jornada «Derechos 
LGBTIQ+ en Honduras y el Estado español» en la que 
participó Dony Reyes, director de la Asociación LGBT Ar-
coíris de Honduras, que contó con la participación de Alex 
David Sánchez, integrante de la Plataforma por Honduras 
de Madrid.

El 16 de octubre se llevó a cabo la charla-coloquio «El pro-
ceso de paz en las comunidades campesinas en Colom-
bia», con la participación de Carlos Fernández, de la Comi-
sión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia.

El 16 de noviembre en coordinación con la Fundación 
Abogacía Española se celebró la jornada «Por el derecho 

a defender derechos en Colombia» en la que participó, 
entre otros, Daniel Prado, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
en Colombia. En la mesa redonda se analizaron los retos ante la persecución de 
líderes sociales, personas defensoras y abogacía, tras la firma del acuerdo de paz 
en Colombia.
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PBI es integrante, a nivel internacional, de la Human Rights and Democracy Ne-
twork(HRDN) y la Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Huma-
nos (WHRDIC) una red de recursos, incidencia, defensoría y promoción que tiene 
por objeto la protección y el apoyo de las mujeres defensoras de derechos huma-
nos de todo el mundo. PBI además es integrante de una coalición de 12 organiza-
ciones 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 
políticas de cooperación de la Unión Europea hacia América Latina. Además par-
ticipa 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
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia

Brigades Internacionals de Pau de Catalunya (también PBI Colombia) forma parte 
de este espacio de concertación como entidad observadora. En este sentido, parti-
cipa en las plenarias que tienen lugar una vez cada mes y medio y en las diferentes 
actividades que se organizan. El año 2018 ha sido importante porque la Taula ha 
definido un nuevo Plan Estratégico y varios planes específicos. Brigadas de Pau ha 
participado muy activamente en este proceso.

Las XVI Jornadas sobre Colombia, «Las mujeres, protagonistas de la Pau en Colom-
bia», tuvieron lugar el jueves 18 y el viernes 19 de octubre.

 
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 esta, como la 
feria #Tornacanviada, de entidades de voluntariado internacional, que tuvo lugar 
el día 27 de enero.

Brigades Internacionals de Pau de Catalunya participa además en los ejes de traba-
jo de «Empresas y DDHH» y «Paz y Noviolencia», además de hacer seguimiento de 
los de «Feminismos» e «Incidencia».

Redes



44 45

Memoria de Actividades 2018

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

Memoria de Actividades 2018

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

implementadas por el ayuntamiento de Madrid. En este marco, hemos participado 
en varias sesiones del Foro y en una reunión del grupo de trabajo sobre indicado-
res relacionados con el Plan Estratégico de Derechos Humanos. 

Red «Teixint resistències» (Tejiendo resistencias)

En 2017 empezó a tomar forma este espacio, que tiene entre sus objetivos fortale-
cer el trabajo conjunto de sensibilización e incidencia en el ámbito catalán frente el 
aumento de la criminalización y las violaciones a derechos humanos de personas 
defensoras latinoamericanas.

 
Plataforma de Solidaridad con Guatemala

Formamos parte de la Plataforma diversas entidades y colectivos de ámbito cata-
lán, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de violación de derechos hu-
manos que sufre Guatemala, así como organizar actividades de apoyo a activistas 
de allá. Miembros de Brigadas de Pau participan en las reuniones mensuales, así 
como en las actividades que se realizan.

Durante el 2018 la Plataforma ha llevado a cabo un proceso de fortalecimiento in-
terno para responder con mayor capacidad a la grave situación de la democracia y 
las libertades en el país centroamericano.    

Plataforma Berta Vive

A raíz del asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos de Hon-
duras, en 2016 se creó en Cataluña la Plataforma Berta Vive, integrada por organi-
zaciones y personas a título individual. Desde Brigadas Internacionales de Pau de 
Cataluña hemos estado dando seguimiento a las actividades de la Plataforma.

Euskadi
Consejo Sectorial de Cooperación y Educación para el Desarrollo del 
Ayuntamiento de Donostia

PBI participa en el Consejo Sectorial de Cooperación y Educación para el Desarrollo 
del Ayuntamiento de Donostia, que se reúne periódicamente.

Madrid
Red Defensoras

PBI participa en la Red Defensoras que agrupa a más de 20 organizaciones del Estado 
español y se reúne periódicamente en Madrid. En este marco, hemos participado en 
varias reuniones de trabajo, jornadas de formación interna y acciones de incidencia.  

Foro de Derechos Humanos del ayuntamiento de Madrid

PBI ha participado en el Foro de Derechos Humanos, un órgano de la sociedad civil 
integrado por entidades y colectivos en defensa de los derechos humanos, dirigido 
a realizar el seguimiento, evaluación y control de las políticas de derechos humanos 
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Publicaciones A lo largo del 2018 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.

Eskubideak defendatzen bizitzea.  
Hogei kontakizun grafiko giza eskubideen defentsan

Versión en euskera de la publicación «Vivir defendiendo derechos. 20 relatos grá-
ficos por la defensa de los derechos humanos». Contiene fotografías y textos que 
profundizan sobre la labor por la defensa de los derechos humanos de personas, 
organizaciones y comunidades en 5 países: México, Honduras, Guatemala, Colom-
bia y Palestina.
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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 2018, 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 personas voluntarias ofrece un apoyo imprescindible a la oficina de 
PBI-EE. Mediante las reuniones en los grupos locales se edifica la actividad de PBI, 
conservando su esencia horizontal y de consenso, siendo todos participes del 
avance, del diseño, organización, coordinación y logística de cada aspecto desem-
peñado. Desde la organización de las giras, hasta la difusión en redes sociales, pa-
sando por la formación y capacitación, son los protagonistas del acompañamiento 
a las personas 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 a un 
proyecto. Además, integrantes de PBI EE ofrecen el contacto y apoyo al volunta-
riado 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.

Voluntariado
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 Capacidad de análisis y comprensión de situaciones políticas.

 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 las personas voluntarias, 
puesto que, gracias a su labor, es como se logra llevar a cabo la promoción, protec-
ción y difusión de los DDHH a lo largo y ancho del globo. Por lo tanto, aprovecha-
mos este espacio para dar nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a 
su altruismo y entrega.
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Cooperación

Proyecto/programa País Socia Financia

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

México PBI México Ayuntamiento de Torrelavega
(18.373,97€)

Acompañamiento y Presencia 
Internacional para la Protección 
Integral de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y 
Comunidades Desplazadas en 
Colombia.

Colombia PBI Colombia Ayuntamiento de San Sebastián / 
Donostiako Udala
(49.862,00€)

Acompañamiento y Presencia 
Internacional para la Protección 
Integral de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y 
Comunidades Desplazadas en 
Colombia.

Colombia PBI Colombia Agencia Extremeña de Cooperación 
para el Desarrollo (AEXCID)
(140.523,78€)

Incidencia política para la 
protección de personas 
defensoras de derechos 
humanos

México, 
Colombia, 
Guatemala  
y Honduras

PBI Colombia, PBI 
Honduras, PBI 
Guatemala y PBI 
México

Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo
(300.000,00€)

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

Guatemala PBI Guatemala Diputación de Córdoba
(18.000,00€)

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

Guatemala PBI Guatemala Ayuntamiento de Valencia 
(42.773,94€)

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

Honduras PBI Honduras Gobierno de Cantabria
(26.591,00€)

Acompañamiento de 
defensoras/es de DDHH en 
zonas urbanas de Colombia

Colombia PBI Colombia Ayuntamiento de Barcelona
(54.489,46€)

«Apoderament i protecció de 
l'espai de treball de les dones 
defensores de drets humans 
com a subjectes protagonistes 
del procés de construcció de 
pau colombià (Colòmbia)». 

Colombia PBI Colombia Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
(89.469,18 €)

Protección y empoderamiento 
para el ejercicio del derecho 
a defender derechos en 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Mèxico

México, 
Guatemala y 
Honduras

PBI: México, 
Guatemala y 
Honduras

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (247.000 euros)

2018 
en cifras
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Sensibilización / educación

Proyecto/programa Ciudad / CA Socia Financia*

TERRITORIOS QUE DEFIENDEN 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
Acciones locales que provocan 
impactos globales.

Euskadi Mundubat 
(entidad líder)

Gobierno Vasco  
(90.176,66€)

San Sebastián / 
Donostia

Mundubat 
(entidad líder)

Ayuntamiento de San Sebastián / 
Donostiako Udala
(9.881,45 €)

Basauri Mundubat 
(entidad líder)

Ayuntamiento de Basauri  
(2.043,11 €)

¿Es humano no tener derechos? 
Creando espacios de Educación 
en Derechos Humanos.

Guipúzcoa - Diputación de Guipúzcoa  
(5.000 €)

Madrid. Construir una cultura 
de derechos desde lo local, para 
transformar en lo global.

Madrid Mundubat 
(entidad líder)

Ayuntamiento de Madrid 
(56.584,76 €)

Todas/os somos defensoras/
es de DDHH: Visibilizada la 
necesidad y relevancia de 
la protección, promoción 
y defensa de los derechos 
humanos en la sociedad 
civil, comunidad educativa e 
instituciones de la Comunidad 
autónoma de Cantabria.

Cantabria - Gobierno de Cantabria  
(23.717,00 €)

En la defensa del planeta no 
estamos solas. Sociedad civil 
valenciana comprometida en 
la construcción de entornos 
favorables para la defensa de 
derechos DESCA en América 
Latina.

Valencia Perifèries (entidad 
líder)

Ayuntamiento de Valencia 
(6.860,00 €)

Tejiendo redes territoriales para 
el acompañamiento y protección 
de defensores y defensoras 
de derechos humanos 
latinoamericanas

Comunidad 
Valenciana

Perifèries (entidad 
líder)

Generalitat Valenciana 
(3.830,00 €)

* Para el caso de proyectos en 
Consorcio, se incorporan las 
cantidades gestionadas por PBI 
Estado Español, no el total de la 
subvención.



PBI Estado Español 
admin@pbi-ee.org

659 630 355

PBI Catalunya 
catalunya@pbi-ee.org

677 805 006

Redes
Facebook: PBI - Estado Español

Twitter: @PBI_EE

Protegiendo 
los Derechos Humanos 

y ejerciendo la noviolencia 
desde 1981 


