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 Abriendo espacios para la paz 

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental de carácter internacio-
nal, con 40 años de experiencia en la protección de los derechos humanos (DDHH) 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 vio-
lenta en favor de los derechos fundamentales y por un cambio social.

Protección, promoción y defensa de los DDHH.

PBI nace en 1981 con una vocación clara: brindar protección, apoyo y reconocimiento a personas, 
organizaciones y comunidades en riesgo de sufrir violencia política a causa de su actividad en la 
defensa de los derechos humanos.

Nuestras líneas de trabajo:

 Acompañamiento internacional permanente, con presencia física de brigadistas al 
lado de las personas defensoras amenazadas.

 Incidencia política a todos los niveles y en ámbitos diversos.

 Comunicación, educación para la transformación social y sensibilización.

 Apoyo a la reconstrucción del tejido social y fortalecimiento de las organizaciones.

Desde PBI defendemos la no violencia entendida de manera activa, para desarrollar una cultura 
de paz y justicia que perdure en el tiempo. Creemos que la transformación de los conflictos debe 
ser llevada a cabo por parte de los actores implicados, por lo que asumimos una estrategia de no 
injerencia  en las actividades de las organizaciones que acompañamos.

Actualmente mantenemos equipos en terreno en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nica-
ragua en Costa Rica, Kenia, Nepal e Indonesia. Contamos, con 14 grupos nacionales en América, 
Oceanía y Europa, desde donde se realizan actividades para crear y consolidar una red de apoyo 
internacional que dé respuesta a la situación de riesgo que viven las personas, organizaciones y 
comunidades defensoras de derechos humanos.
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 PBI Estado español 

PBI-EE se funda en el año 1987 con el objetivo de ofrecer asistencia y apoyo a las entidades  inter-
nacionales de PBI en terreno. Desde entonces, nuestro trabajo ha incluido acciones de sensibiliza-
ción y educación para la transformación social, incidencia política, formación y fortalecimiento del 
voluntariado en terreno, recaudación de fondos para sostener la presencia en terreno y estableci-
miento de redes de apoyo.

Actualmente, estamos conformados por varios grupos locales ubicados en diferentes territorios.:

Andalucía, Cantabria, Catalunya, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, Ma-
drid y Nafarroa.

Del mismo modo que el resto de grupos nacionales y entidades en terreno, PBI EE se organiza de 
forma horizontal y asamblearia, y funciona mediante la toma de decisiones por consenso. La 
Asamblea Estatal es el máximo órgano de gobernanza, celebrándose cada 6 meses. Contamos 
con una oficina estatal encargada de dar cumplimiento al trabajo mandatado en la Asamblea y 
de mantener el contacto con los proyectos y el resto de la estructura internacional de PBI. Todo 
nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de nuestras socias y socios y el incansable trabajo del 
voluntariado, pilar sobre el que se sostiene PBI.

En PBI apostamos por la transversalidad de un enfoque feminista interseccional tanto en nues-
tros proyectos y programas a nivel local y global, como en el interior de nuestra organización, im-
pulsando reflexiones y avanzando hacia cambios en la estructura, procesos y en la propia cultura 
organizacional. Por ello, todas nuestras acciones parten de un análisis crítico y estructural que 
busca mostrar cómo el género, en intersección con otras variables como la clase, el origen étnico, 
el lugar de procedencia o la orientación sexual, son determinantes en la jerarquización social y en 
la vulneración de DDHH. 

Desde PBI fomentamos la conciliación laboral y los cuidados de las personas trabajadoras y activis-
tas, la creación de espacios de debate y reflexión, y la capacitación para garantizar la participación 
en plena igualdad entre mujeres y hombres.
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PBI-EE en 2021 ha estado conformada por:

 Oficina estatal, conformada por 8 personas (4 mujeres y 4 hombres)

 Coordinación y administración estatal
 Responsable de incidencia
 Responsable de sensibilización
 Responsable de educación y delegado en Cantabria
 Responsable de comunicación y delegado en Extremadura
 Responsable de voluntariado
 Coordinación Catalunya, contratada a través de PBI Catalunya
 Técnica de Catalunya, contratada a través de PBI Catalunya

 Más de 30 personas participaron activamente como voluntarias (asambleas, comité de 
grupo nacional, grupos de trabajo, eventos, acompañamiento a defensoras en giras) y 
más de 10 colaboraron en tareas puntuales. 

 131 personas socias (65 mujeres y 66 hombres).

 Junta Directiva Estatal, conformada por 4 personas (3 mujeres y 1 hombre) que ocupan 
los roles de Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretariado.

 
 Ejes estratégicos 
 
¿Cómo apoyamos a las personas defensoras de DDHH desde PBI-EE?

Incidencia Política

Es un pilar básico a la hora de proteger y acompañar a las personas defensoras de DDHH desde 
los grupos nacionales. Organizando giras y reuniones y compartiendo información actualizada con 
instituciones políticas y organizaciones de la sociedad civil fortalecemos una red de apoyo que en 
caso de alerta, ataque o amenaza contra personas u organizaciones acompañadas pueda ofrecer 
una respuesta articulada y firme desde la comunidad internacional.

Sensibilización y Educación

Otra manera de contribuir a la protección internacional de las personas defensoras es generar 
conciencia crítica en la ciudadanía del Estado español y motivar su compromiso por la defensa de 
los DDHH. 

Para ello, escuchamos a las personas que acompañamos en terreno y la realidad de los territorios, 
sea en encuentros de viva voz o a través de actividades culturales como exposiciones, documentales 
u obras de teatro. También actuamos en el ámbito de la Educación para la Transformación Social 
(EpTS), diseñando materiales e intervenciones para fomentar la horizontalidad y la participación 
noviolenta en una comunidad internacional comprometida con la justicia social y la paz.
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Comunicación

La invisibilización de los ataques y amenazas, y de las realidades en que se desarrollan, supone 
una dificultad añadida para las personas que luchan desde la no violencia por un cambio social  
Para lograr el compromiso y el apoyo de la sociedad civil y las instituciones, es necesario dar a 
conocer el enorme esfuerzo y el gran trabajo tanto de las entidades en terreno de PBI como de 
las organizaciones, comunidades y personas defensoras de DDHH que acompañamos, mediante la 
publicación de informes, noticias, relaciones con los medios de comunicación, etc. 

Género

Trabajamos por visibilizar a las mujeres defensoras de DDHH como sujetas activas de sus procesos 
y organizaciones, teniendo en cuenta que, además de afrontar los riesgos que su trabajo entraña, 
han de enfrentarse a una serie de amenazas específicas en un contexto de machismo estructural. 
Nuestro trabajo de difusión, incidencia y formación aporta a la generación de espacios seguros y 
justos para todas.

 
 Ejes temáticos 
 
PBI acompaña a personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos 
desde diferentes ámbitos: territorio, medioambiente, libertad de expresión, migraciones, derechos 
LGTBI, memoria y reparación… 

Debido a su magnitud a nivel local y global, los ejes temáticos de defensa de derechos que más 
atención demandan en la actualidad son:

 
Empresas y derechos humanos

La implantación de megaproyectos (extractivos, hidroeléctricos, agroindustriales, infraestruc-
turas…) se ve acompañada con frecuencia de estrategias de criminalización y represión hacia 
quienes defienden el territorio y el medio ambiente. Personas, organizaciones y comunidades 
que se oponen a estos megaproyectos están siendo blanco de graves ataques, por lo que resulta 
urgente visibilizar esta situación y exigir a los Estados que monitoreen el actuar de las empresas y 
garanticen 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.» 

 
Mujeres defensoras

Las mujeres defensoras de derechos humanos sufren muchas veces una doble victimización, por 
su papel como defensoras y por su condición de género. La violencia hacia ellas está atravesada 
por patrones de criminalización diferenciada. Se enfrentan a estructuras patriarcales tanto frente al 
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Estado y las empresas, como en sus organizaciones, comunidades y hogares. Resulta fundamental 
visibilizar la labor de las defensoras, ya que llevan a cabo un rol imprescindible en los procesos 
de paz, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de formas de vida socialmente justas y 
ecológicamente sostenibles.

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

 
Criminalización

Las personas defensoras deben enfrentarse, cada vez más, a acciones de criminalización que buscan 
romper el tejido social, debilitarlas y desmovilizarlas. Debido a su labor por la defensa de los 
derechos humanos, son objeto de difamaciones, hostigamiento, estigmatizaciones, judicializaciones, 
amenazas, agresiones y otras formas de criminalización físicas, legales y sociales.

«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.»

 
Impunidad

Los elevados índices de impunidad son una característica común en los países donde PBI realiza 
labores de acompañamiento y observación. Este hecho es extremadamente 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.»
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 2021: 40 años de defensa de los DDHH 

En este año 2021, Brigadas Internacionales de Paz ha cumplido 40 años de trabajo apoyando a 
personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en el mundo. No 
podemos decir que haya sido una fecha a celebrar, ya que el mero hecho de que sigamos existiendo 
pone de relieve la continuidad de los ataques y la criminalización a las personas defensoras. Sin 
embargo sí hemos querido aprovechar el momento para juntarnos, mirar hacia el pasado y el 
futuro, reflexionar sobre los aprendizajes y experiencias de estas cuatro décadas y repensar de qué 
manera vamos a seguir contribuyendo a las resistencias globales en unos tiempos que se antojan 
cada vez más difíciles. Las amenazas de hoy no son las mismas que en 1981, aunque hundan sus 
raíces en lógicas similares, y por ello nuestro trabajo debe adaptarse a los nuevos tiempos para 
enfrentar las viejas opresiones.

En los diferentes proyectos de terreno y grupos nacionales se han realizado distintos actos de 
conmemoración, también en PBI-EE tuvimos un emotivo encuentro de viejas y nuevas voluntarias 
y activistas, cebrado en noviembre en Santander. Además, desde PBI Internacional se impulsó la 
creación de un museo virtual en el que visitar nuestra historia y revivir momentos emblemáticos; los 
inicios con apenas un puñado de voluntarias, la apertura de proyectos, los momentos más difíciles 
y los reconocimientos a nivel internacional.

 https://www.peacebrigades.org/es/anniversary-timeline 

 

 Premio José Félix García Calleja 
Coincidiendo con este año de aniversario, PBI fue premiado en la primera edición del   premio 
Cooperación Internacional José Félix García Calleja, otorgado por el Gobierno de Cantabria. Este 
premio supone un importante respaldo al trabajo colectivo de tanta gente durante tantos años, y 
un reconocimiento a la imprescindible labor de las personas defensoras de derechos humanos 
que acompañamos en terreno. Desde PBI nos sentimos profundamente agradecidas por este 
importante galardón, que compartimos con el proyecto de periodismo con enfoque social y de 
derechos humanos El Faradio.

https://www.peacebrigades.org/es/anniversary-timeline
https://twitter.com/PBI_EE/status/1466754461683101696
https://twitter.com/PBI_EE/status/1466754461683101696
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Incidencia
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En 2021 hemos organizado, acompañado o apoyado 8 giras de incidencia –tanto en formato vir-
tual como presencial–, en las que hemos abierto espacios entre personas defensoras de derechos 
humanos de Colombia, México, Honduras y Guatemala, con representantes políticos, instituciones 
académicas, abogacía, así como con organizaciones de la sociedad civil en el Estado español.

 
Herri Babesarea, red vasca municipal de protección a defensores/as  
de derechos humanos

 Del 9 al 18 de febrero se celebró, en formato virtual, la II edición del foro Herri Babesarea. 
En el marco del foro acompañamos reuniones de incidencia política con representantes políticos/
as y técnicos/as de 9 ayuntamientos de Euskadi: Andoain, Amorebieta-Etxano, Durango, Ea, Elvillar, 
Errenteria, Galdakao, Hernani y Laudio. En ellas, las organizaciones defensoras de Colombia, Gua-
temala, Honduras, México y Sáhara Occidental pudieron exponer la situación de sus contextos y 
sus demandas. En este II foro acompañamos a las siguientes organizaciones defensoras:  Comité 
de Solidaridad con los Presos Políticos (Colombia), Comisión Justicia y Paz (Colombia), Corporación 
Jurídica Libertad (Colombia), Consejo de Comunidades de Retalhuleu (Guatemala), Alianza Sierra 
Madre AC (México), Central Nacional de Trabajadores del Campo (Honduras), Centro de Estudios 
de la Mujer (Honduras), Nova (Sáhara Occidental) y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (Sáhara 
Occidental). 

 Entre el 22 noviembre y el 1 de diciembre tuvo lugar el III foro Herri Babesarea, que se realizó 
en formato virtual, en el que participaron las siguientes organizaciones defensoras de derechos hu-
manos: Alianza Sierra Madre AC (México), Mujeres Por la Paz – Visitación Padilla (Honduras), Nunca 
Pares (Guatemala), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria (Colombia),  Liga de Mujeres Saharauis (Sáhara Occidental) y Union of Palesti-
nian Women Committees (Palestina). En el marco del foro, mantuvimos reuniones de incidencia con 
los ayuntamientos de Andoain, Durango, Elvillar, Errenteria, Hernani, Ea y Galdakao.

Situación de riesgo de organizaciones defensoras del territorio  
y del medio ambiente 

 En mayo acompañamos la gira virtual de la Corporación Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos (CREDHOS) de Colombia, en un contexto de incremento del riesgo para las 
organizaciones que defienden el territorio y el medio ambiente en la región del Magdalena Medio. 
Para abordar esta situación, acompañamos a los defensores de CREDHOS, Iván Madero, Abelardo 
Sánchez y Juan Camilo Delgado, así como a la defensora de la Asociación Sembremos Juntos, Sandra 
Velandia, en reuniones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con 
el Ayuntamiento de Bilbao y con Ecologistas en Acción.

 
Criminalización de la protesta social 

 En mayo acompañamos la gira virtual de Jomary Ortegón y Alirio Uribe, del Colectivo de Aboga-
dos José Alvear Restrepo (CAJAR), y Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos (CSPP) de Colombia en el marco de una gira europea organizada por la Oficina Internacional 
de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO). Durante la misma, se abordó la preocupante 
situación de derechos humanos en relación a la protesta social, así como los desafíos en cuanto a 
la implementación del Acuerdo de Paz. Para ello, se mantuvieron reuniones con representantes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como del Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Bizkaia. 
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 En el marco de una gira europea, en octubre acompañamos nuevamente a Franklin Cas-
tañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en una gira pre-
sencial en Madrid y Valladolid, con el objetivo de actualizar la situación en relación a la protesta 
social y las garantías para la defensa de los derechos humanos. Para ello, mantuvimos reunio-
nes y encuentros con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Congreso de los Diputados (durante la jornada de 
constitución del Grupo Interparlamentario en apoyo al proceso de paz en Colombia), la Funda-
ción Abogacía Española, así como con la clínica jurídica de la Universidad de Valladolid.

 

Implementación del Acuerdo de Paz

 En noviembre acompañamos una gira en Euskadi y Cantabria de Danilo Rueda, integrante 
de la Comisión Justicia y Paz (JyP) de Colombia. Con el objetivo de actualizar sobre la situación 
de líderes sociales y personas defensoras, así como sobre los retos de la implementación del 
Acuerdo de Paz a las puertas del quinto aniversario de su firma, mantuvimos reuniones con 
el Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco, con la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y con abogacía en Cantabria.

 En noviembre mantuvimos reuniones de incidencia en Santander en el Parlamento de Cantabria 
y la Agencia Cántabra de Cooperación para el Desarrollo junto con el defensor Germán Romero, 
de DH Colombia.

 

El defensor colombiano Franklin Castañeda, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), durante la 
jornada de constitución del Grupo Interparlamentario en apoyo al proceso de paz en Colombia en el Congreso de los Dipu-
tados.
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Derecho a la memoria, justicia, verdad y reparación
 

 En noviembre y diciembre organizamos, en Extremadura y Madrid, una gira con la defensora 
de derechos humanos y abogada especializada en desaparición forzada Andrea Torres Bautista, 
integrante de la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) de Colombia. En el marco de la gira, mantu-
vimos reuniones con grupos políticos de la Asamblea de Extremadura, diputadas del Congreso de 
los Diputados y Amnistía Internacional.

PBI acompaña a Danilo Rueda, integrante de la Comisión Justicia y Paz (JyP) de Colombia, durante una reunión con el Inter-
grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.

PBI acompaña a Andrea Torres y Andrés Caro, de la Fundación Nydia Erika Bautista, durante una reunión con el grupo 
parlamentario Unidas por Extremadura en Mérida.
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 Alertas y activaciones 

Durante 2021 hemos compartido varias alertas y activaciones a la red de apoyo de PBI, relacionadas 
con la situación de derechos humanos en Colombia, Honduras, Guatemala y México. Estos son los 
principales temas que han centrado nuestra preocupación y atención: 

 El incremento de la violencia y la situación de riesgo de personas, organizaciones y co-
munidades defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en regiones como 
Alta y Baja Verapaz y El Estor (Guatemala), Magdalena Medio y el Chocó (Colombia), 
Chihuahua (México) y Honduras

 La criminalización y el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de 
la tierra y el territorio en Guatemala y Honduras, ante casos de judicialización como 
los del Consejo de Comunidades de Retalhuleu, la Resistencia Pacífica de Cahabón y 
Guapinol

 El acceso a la justicia y contra la impunidad en la causa Berta Cáceres en Honduras

 La criminalización de la protesta social en Colombia

 El debilitamiento de la institucionalidad pública y el cierre de espacios para la defensa 
de DDHH en Guatemala

 El incremento de la violencia política durante el periodo preelectoral en Honduras

 
 
 Acciones parlamentarias  
 y otras actividades de incidencia 

 En junio la comisión de asuntos exteriores del Congreso de los Diputados aprobó la Proposición 
No de Ley sobre el apoyo al Proceso de Paz en Colombia, impulsada por PBI junto a MPDL, la 
Taula per Colombia y Atelier, con la adhesión de varias plataformas, coordinadoras de ONG y orga-
nizaciones sociales. 

 En octubre participamos en la jornada de constitución del Grupo Interparlamentario en apoyo 
al proceso de paz en Colombia en el Congreso de los Diputados. Impulsado desde la sociedad civil 
por el Espacio de Coordinación de las Plataformas de Solidaridad con Colombia, el grupo interpar-
lamentario está compuesto por representantes políticos del Congreso de los Diputados, Senado, 
parlamentos autonómicos   y Parlamento Europeo.

 Durante 2021 hemos mantenido encuentros con dos relatorías especiales de Naciones Unidas: 
con la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, 
durante el X aniversario del Programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras y Defensores 
de DDHH; así como con el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al sanea-
miento, Pedro Arrojo, en el marco de nuestra participación en la Red Defensoras.
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Jornada de presentación del Grupo Interparlamentario en apoyo al proceso de paz en Colombia
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Sensibilización  
y educación
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 Seminarios y webinars 

 
Febrero

 Del 9 al 18 de febrero se ha celebró la II edición del foro itinerante Herri Babesarea. Durante 
dos semanas, organizaciones defensoras de Colombia, Guatemala, Honduras, México, Sáhara Occi-
dental y Euskal Herria compartieron sus luchas por los derechos de las mujeres, por la defensa de 
la tierra y el territorio y contra la criminalización de la protesta social.

Además de la agenda de reuniones de incidencia política ya citada, se celebraron una serie de semi-
narios virtuales abiertos al público: 

 9/02: Defensa de la tierra y el territorio

 10/02: Criminalización de la defensa de derechos humanos en Colombia.

 11/2: Mujeres defensoras y defensa de los derechos de las mujeres.
 
También participamos en una entrevista en el programa de radio Lau Haizetara de Bizkaia Irra-
tia y en el programa de Roge Blasco de Radio Euskadi para exponer la iniciativa Herri Babesarea. 

 Jornadas sobre DDHH y empresas ¿Qué relación hay entre empresas transnacionales y vio-
laciones de DDHH en el mundo? ¿Qué son los Principios Ruggie? ¿Son suficientes para garantizar 
la protección de los territorios frente a los intereses extractivos? ¿Qué mecanismos de protección 
tienen las comunidades? Sobre todas estas cuestiones estuvimos reflexionando en estas jornadas 
organizadas por Brigades Internacionals de Pau (PBI Catalunya), con apoyo del eje de empresas y 
DDHH de lafede.cat. 25, 26 y 27 de febrero de 2021

https://www.pbi-https://www.pbi-ee.org/news/2021-02/herri-babesarea-ii-foro-itinerante-feb-2021ee.org/news/2021-02/herri-babesarea-ii-foro-itinerante-feb-2021
https://www.pbi-ee.org/news/2021-02/jornadas-sobre-derechos-humanos-y-empresas
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Marzo

 El 23 de marzo, de manera conjunta con el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales y la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Can-
tabria se llevó a cabo el Seminario Universitario “Defender la Vida. Experiencias de defensa de 
los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente en América Latina”, con la participación de 
Juan Carlos Flores, abogado del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua- Morelos, Puebla, 
Tlaxcala (FPDTA-MPT) (México); Julia Figueroa, directora de la Corporación Colectivo de Abogados 
Luis Carlos Pérez (CCALCP) (Colombia) y Juan Hernández Zubizarreta, investigador del Observatorio 
de Multinacionales de América Latina.

 El 30 de marzo, PBI y Perifèries, en colaboración 
con el Máster Universitario en Derechos Humanos, 
Paz y Desarrollo Sostenible de la Universitat de 
València, organizamos el webinar “Mujeres en de-
fensa del territorio”. 

Contó con la participación de Sandra Calel, de la 
Unión Verapacense de Organizaciones Campesi-
nas, (Guatemala); Chaím Vásquez, integrante de la 
Red de Sanadoras Ancestrales desde el Feminismo 
Comunitario de Iximulew (Guatemala) y Empar Pu-
chades, presidenta de la Asociación de Vecinas y Ve-
cinos de Castellar Oliveral y miembra de Per L’Horta.

https://www.pbi-ee.org/news/2021-06/defender-la-vida-feminismos-y-territorio-en-america-latina
https://www.pbi-ee.org/news/2021-06/defender-la-vida-feminismos-y-territorio-en-america-latina
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Abril:

 El 15 abril organizamos junto a Perifèries del món y la Universitat de València el webinar “Defen-
der la vida, defendiendo el territorio”, que contó con la participación de Lesbia Artola, coordi-
nadora del Comité Campesino del Altiplano (Guatemala); Lorena Cabnal, integrante de la Red de 
Sanadoras Ancestrales desde el Feminismo Comunitario Territorial de Iximulew (Guatemala); Jordi 
Quiles, autor del informe “Defendemos la vida! Las luchas sociales en Alta Verapaz” de PBI-Guate-
mala y Pau Monasterio, integrante de Comissiò Ciutat-Port València.

 El 27 de abril, junto con la IM-Defensoras y la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Eu-
ropea de la Universidad de Cantabria se realizó la segunda jornada del Seminario Universitario 
Defender la vida, “Experiencias de defensa de derechos humanos desde una perspectiva 
feminista en América Latina”, con la participación de Alejandra Burgos, Red Salvadoreña de De-
fensoras de DDHH; Sara García, Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, (El Salva-
dor) Ivonee Daniela Roa, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, (México). 
Laura Hernández Arévalo, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, (México) 
y Yésica Sánchez Maya, abogada e integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, (México). 

Mayo:

 El día 7 de mayo co-organizamos de manera conjunta con Periferiès del món, la Universitat Po-
litecnica de Valencia, la Plataforma per un Nou Model Energetic y la Asamblea de Solidaridad con 
México, la Mesa de Debate ¿Transición Energética? Impactos, colonialismo y modelos de desa-
rrollo. 

https://www.pbi-ee.org/news/2021-06/defender-la-vida-feminismos-y-territorio-en-america-latina
https://www.pbi-ee.org/news/2021-06/defender-la-vida-feminismos-y-territorio-en-america-latina
https://www.pbi-ee.org/news/2021-06/defender-la-vida-feminismos-y-territorio-en-america-latina
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Participaron: Samantha César, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de los pueblos 
de Morelos, Puebla y Tlaxacala (México(; Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del 
Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (México) y Mar Cabanes, de la Platafor-
ma Sol Sostenible de Monòver (Alacant)

Julio:

 El día 9 de julio, organizamos, junto con ACPP, MPDL y la Coordinadora Cántabra de ONG para el 
Desarrollo el webinar “Derechos humanos en Colombia en el marco del Paro Nacional”. En el 
espacio de conversación se abordó la preocupante situación de graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco del Paro Nacional a más de diez semanas del  inicio (el 28 de abril de 2021) de 
las protestas pacíficas a lo largo del país. Todo ello con una mirada a la violencia sistemática contra 
las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales 
e indígenas. 

Participaron: Olga Araujo, Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC); Dilcia 
Benítez, Comité de Verificación de Derechos Humanos “Red de Defensoras de Nariño”; Silvia 
Abascal, directora general de cooperación para el desarrollo del Gobierno de Cantabria, 
Miriam García, responsable de incidencia política de PBI Estado Español; Maite Aguirrezabal, 
exbrigadista de terreno de PBI Colombia y Óscar Allende, periodista y director de El Faradio. 

Noviembre 

 Entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre tuvo lugar el III Foro Itinerante en el marco de 
Herri Babesarea. Durante dos semanas, mujeres defensoras de Colombia, Guatemala, Honduras, 
México, Sáhara Occidental y Euskal Herria han compartido sus luchas en los siguientes ejes de 
trabajo: Mujeres defensoras de la tierra y el territorio, Mujeres enfrentando la violencia contra las 
mujeres y Mujeres por la memoria y contra la impunidad. Los 10 municipios participantes en esta 
III edición del foro han sido: Andoain, Amorebieta-Etxano, Durango, Ea, Elvillar, Errenteria, Galdakao, 
Hernani y Laudio.

Ver todos nuestros webinars y relatorías gráficas

https://www.pbi-ee.org/recursos/webinars
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 Charlas, exposiciones, obras de teatro  
 y documentales 
 
¡Vuelta a la presencialidad! Durante este 2021, atendiendo siempre a las recomendaciones 
sanitarias en cada momento, hemos podido ir recuperando poco a poco nuestra actividad presencial, 
combinándola con las charlas y espacios virtuales.

TEATRO
Colombia es

Hika Ateneo de Bilbao. Junio

Proyección de la obra de teatro COLOMBIA ES, realizada por el grupo de teatro social Theatre for 
roots, en el marco de un proyecto conjunto de PBI y Mundubat.

Esta obra visibiliza diferentes iniciativas de paz que han generado las comunidades indígenas, 
campesinas y afrodescendientes en Colombia como estrategias de autoprotección ante la guerra y 
la violencia, así como su labor para demandar los derechos de las víctimas a la memoria, la justicia, 
la verdad y la reparación. Los propios actores y actrices pertenecen al colectivo de personas 
colombianas exiliadas o migradas a causa del conflicto.

En el conversatorio posterior, tuvimos la oportunidad de dialogar con integrantes del nodo de la 
Comisión de la Verdad en Euskadi, una defensora participante en el Programa Vasco de Protección 
Temporal y las responsables del propio Programa.
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EXPOSICIÓN
Vivir Defendiendo Derechos:

Esta exposición pretende realizar un merecido reconocimiento a todas esas personas, organizaciones 
y comunidades que, haciendo frente a escenarios de violencia y riesgo, trabajan por la promoción de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La exposición recoge 
20 experiencias de personas defensoras de derechos humanos en 6 países: México, Honduras, 
Guatemala, Colombia Sáhara y Palestina. A través de este relato gráfico se visibilizan sus luchas, sus 
demandas, los riesgos a los que se enfrentan y sus iniciativas colectivas para hacerles frente.

La exposición estuvo expuesta en Castelló hasta el 9 de enero de 2021; en el Hika Ateneo de Bilbao 
entre 4 y 24 de junio; en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas de Torrelavega del 3 al 23 de julio; 
en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares (Cantabria) entre 6 y 22 de septiembre y en Cornellá 
entre el 18 y el 31 de octubre.

Exposición “Vivir defendiendo derechos” 
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EXPOSICIÓN
Colombia. Ausencias presentes

Exposición realizada en 2021 por el proyecto periodístico Desplazados.org en colaboración con PBI. 
En ella se retrata el trabajo organizativo en Colombia por la búsqueda de personas desaparecidas 
–teniendo muy presente que la desaparición forzada es un crimen de estado que sigue sucediendo 
en el país, como se ha podido documentar en las decenas de casos de manifestantes detenidos y 
desparecidos en las protestas del último año- y la construcción de la memoria del conflicto desde el 
punto de vista de quienes sufrieron sus consecuencias. 

La exposición se estrenó en Mérida el 27 de noviembre, en el Espacio la Enredadera, y se pudo 
ver durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, con presencia de Jairo Marcos y 
MªÁngeles Fernandez (autores de la expo) y Andrea Torres Bautista y Andrés Caro, de la Fundación 
Nydia Erika Bautista (FNEB), una de las organizaciones colombianas retratadas en las imágenes 
expuestas.

Exposición “Colombia:Ausencias presentes” en Mérida 



24

Memoria de Actividades 2021

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

CONVERSATORIO
Diálogo de ausencias

Junto a la inauguración de la exposición,  organizamos el espacio de encuentro “Diálogo de 
ausencias: memoria histórica y búsqueda de personas desaparecidas en Colombia y 
Extremadura”, en el que Andrea Torres de FNEB y Guillermo León, de la Asociación Memorial 
Campo de Concentración de Castuera reflexionaron de manera conjunta sobre los puntos de unión 
de sus distintas experiencias de lucha por los derechos de las víctimas.

Mérida, Espacio la Enredadera. 27 de noviembre.

RUTAS DE LA MEMORIA
Diálogo entre Extremadura y Colombia

El 28 de noviembre, organizamos una ruta de memoria en la que visitamos los lugares destacados 
de la memoria histórica de Badajoz, en la que participaron Andrea Torres y Andrés Caro de FNEB, 
junto a dos especialistas extremeños de la Asociación Extremeña de Comunicación Social. De ese 
modo, durante el trayecto, se estableció un diálogo entre la labor de las organizaciones de búsqueda 
de víctimas en Colombia y el trabajo que se ha hecho en Extremadura con los procesos de memoria 
histórica y democrática y de dignificación de las víctimas del franquismo

DOCUMENTAL
La Sangre de la Tierra

Producción de Alba Films y la Fundación Luciérnaga, para 
Entrepobles y Brigades de Pau de Catalunya, con la financiación 
de la Agencia Catalana de Cooperación, que presenta las 
resistencias de tres territorios de la región mesoamericana 
(en México, Honduras y Guatemala) ante la construcción de 
centrales hidroeléctricas

El documental quiere mostrar y llamar la atención sobre las 
repercusiones sociales, económicas y ambientales que tienen 
estos proyectos. En México, Honduras y Guatemala cada 
año son asesinadas entre 50 y 60 personas defensoras del 
medio ambiente por luchar contra el saqueo de las tierras 
ancestrales de sus comunidades. 

En la cosmovisión de muchos pueblos indígenas, los ríos son 
la sangre de la tierra. Por defender esos ríos y evitar que sean 
secuestrados por megaproyectos hidroeléctricos, cientos de 
personas son criminalizadas o asesinadas cada año. Prueba 
de cómo la mal llamada energía limpia se puede teñir de sangre.

El documental se proyectó en el C.S Rey Heredia de Córdoba, de manera coordinada con la CDHHG, 
Maizca, CIC Batá, Ecologistas en Acción, Intered y Paz con Dignidad.

 Ver documental “La sangre de la tiera”

https://www.pbi-ee.org/recursos/audiovisual
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ACTO
40 aniversario

En 2021 se han cumplido los 40 años de Brigadas Internacionales de Paz. El 19 de noviembre 
celebramos un acto de conmemoración en Cantabria, en la sede de Comisiones Obreras de 
Santander. En este evento tivimos la oportunidad reencontrarnos y compartir recuerdos y 
reflexiones con voluntarios y voluntarias de PBI de todas las épocas, desde las que comenzaron 
el trabajo y vivieron los primeros acompañamientos en países como Guatemala o Colombia hasta 
las que acaban de regresar de terreno o están esperando para ir. Tuvimos también la oportunidad 
de escuchar a los defensores Germán Romero, de Colombia y Dalila Argueta de Honduras, 
explicando lo que supone defender los derechos humanos en contextos de represión y el papel del 
acompañamiento internacional para poder seguir adelante.

Acto en conmemoración del 40 aniversario de PBI en Santander.

https://www.pbi-ee.org/news/2021-11/en-buena-compa%C3%B1%C3%ADa-conmemoraci%C3%B3n-del-40-aniversario-de-pbi
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Durante este año 2021 hemos continuado nuestra labor de comunicación como herramienta de 
protección para personas defensoras. Para ello, hemos establecido varias colaboraciones muy 
interesantes con periodistas y medios destacados por su enfoque comunicativo a favor de los 
derechos humanos y el apoyo a la cultura de paz.

Además hemos realizado varias campañas en redes sociales en coordinación con otras entidades 
de PBI a nivel internacional.

 
Proyecto Desplazados:

“La desaparición forzada es la herida abierta de un país que supura injusticia desde hace décadas. Con la 
memoria como su mejor compañera, los familiares de las víctimas luchan por zurcir un relato hasta ahora 
cosido con violencias de distinto signo. Exigen verdad, justicia y reparación para las miles de personas 
desaparecidas pero siempre “¡presentes!”, como claman una y otra vez pese a tantos años sin respuestas. 
Para que nadie olvide!”

En colaboración con PBI-EE y PBI Colombia, el proyecto de periodismo internacional con enfoque 
de derechos humanos Desplazados.org (conformado por Jairo Marcos y Mª Ángeles Fernández) ha 
realizado un interesante trabajo sobre desaparición forzada y memoria en el marco del conflicto 
colombiano. 

Durante un viaje a terreno en agosto-septiembre de 2021 pudieron conocer de primera mano el 
trabajo de organizaciones que luchan por buscar a sus seres queridos víctimas de desaparición 
forzada y el reconocimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. 

Fruto de esta colaboración se elaboró la exposición de fotos “Colombia. Ausencias presentes”, 
estrenada en Mérida en noviembre, y se realizaron 11 publicaciones de artículos en diferentes 
medios de comunicación como El Salto, Gara, La Marea, Ctxt, esGolbal, Píkara o Cuadernos de 
Periodistas. 

 Ver exposición de fotos
 Ver artículos publicados

 
Voces de la Tierra

Durante 2021 también hemos estrenado una serie de colaboraciones en el programa de radio on-
line Carne Cruda, titulada  “Voces de la Tierra, defensoras de  la tierra y los DDHH en América 
Latina”. En cada una de las secciones se quiere mostrar la realidad de los diferentes países de 
Latinoamérica en los que PBI tiene proyectos en terreno, escuchando directamente las voces de las 
personas defensoras de DDHH desde los territorios.

 Voces de la Tierra #1. Cinco años de paz «relativa» en Colombia (emitido el 17/11)
 Voces de la Tierra #2. Honduras: No es país para activistas. (emitido el 22/12)

http://www.desplazados.org
https://desplazados.org/proyectos/9558/
https://www.eldiario.es/carnecruda/voces-tierra-defensoras-tierra-ddhh-latinoamerica_1_8499584.html
https://www.eldiario.es/carnecruda/voces-tierra-defensoras-tierra-ddhh-latinoamerica_1_8499584.html
https://www.pbi-ee.org/news/2021-12/voces-de-la-tierra-1-cinco-a%C3%B1os-de-paz-relativa-en-colombia
https://www.pbi-ee.org/news/2021-12/voces-de-la-tierra-1-cinco-a%C3%B1os-de-paz-relativa-en-colombia
https://www.pbi-ee.org/news/2022-01/voces-de-la-tierra-2-honduras-no-es-pa%C3%ADs-para-activistas
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Orgullo LGBTI 2021

Colaboración con Javier Sulé y Marta Saiz, periodistas especializados en DDHH, con motivo del día 
del orgullo LGBTI. Visibilización de las luchas de los colectivos y asociaciones en diversos contextos 
de Centroamérica. Con apoyo de PBI Honduras y PBI Nicaragua en Costa Rica.

 El exilio de las voces trans nicaragüenses (El País, Planeta Futuro. 26/06)
  Cuando salir del armario  en Honduras significa rechazo, violencia, ruptura con el hogar y 
muerte (Público.27/06)

PBI en el Faradio de la mañana (40 aniversario):

Con motivo de la celebración en Santander del acto de conmemoración de los 40 años de PBI, 
nuestras compañeras de la oficina Maite Ramos y Rubén Sánchez acudieron al programa de radio 
“El Faradio de la Mañana” (Radio El Faradio) para trazar una aproximación a nuestra labor de apoyo 
a las personas defensoras y hacer un repaso a nuestra historia. También participó el abogado 
colombiano Germán Romero, quien explicó las amenazas que sufren las personas defensoras de 
DDHH y el respaldo que obtienen de PBI.

  https://www.elfaradio.com/2021/11/18/brigadas-internacionales-de-paz-40-anos-
protegiendo-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos/ 

Campañas en RRSS:

 “La defensa de los derechos humanos no tiene fronteras”

En colaboración con el proyecto de PBI Nicaragua en Costa Rica. Con motivo del día de las personas 
refugiadas, visibilizando la situación de personas defensoras de nicaragüenses en el exilio en Costa 
Rica. Junio

 “40 años de solidaridad/40 years of solidarity” 

 Conmemoración del “mes PBI” con motivo de los 40 años desde su creación. Lanzamiento de 
nuestro museo virtual/línea del tiempo. Septiembre. 

Maite y Rubén en “El Faradio de la Mañana”

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-26/el-exilio-de-las-voces-trans-nicaraguenses.html
https://www.publico.es/sociedad/salir-armario-honduras-significa-rechazo-violencia-ruptura-hogar-muerte.html
https://www.publico.es/sociedad/salir-armario-honduras-significa-rechazo-violencia-ruptura-hogar-muerte.html
https://www.elfaradio.com/2021/11/18/brigadas-internacionales-de-paz-40-anos-protegiendo-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos/
https://www.elfaradio.com/2021/11/18/brigadas-internacionales-de-paz-40-anos-protegiendo-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos/
https://www.peacebrigades.org/es/noticias/la-defensa-de-los-derechos-humanos-no-tiene-fronteras-0
https://twitter.com/PBI_EE/status/1443915897677226027
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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 Humanos (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 organizaciones internacionales que forman ProtectDefenders.eu – el mecanismo de la Unión 
Europea establecido para proteger las personas defensoras de derechos humanos en riesgo por 
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, 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 México, así como las organizaciones que integran estas redes.

 
En Catalunya y el Estado español, PBI forma parte o trabaja de manera estrecha con las 
siguientes plataformas:

 
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia 

(PBI Catalunya y PBI Colombia como entidades observadoras).
 
Lafede.cat - Organizaciones para la justicia global

Participamos en los ejes de trabajo de “Empresas y DDHH” y “Paz y no violencia”, además de hacer 
seguimiento de los de “Feminismos” e “Incidencia”.
 
Red “Teixintresistències” (Tejiendo resistencias)

Sensibilización e incidencia frente el aumento de la criminalización y las violaciones a derechos hu-
manos de personas defensoras latinoamericanas. PBI Catalunya como entidad observadora
 
Plataforma de Solidaridad con Guatemala

Miembros de PBI Catalunya participan en las reuniones mensuales, así como en las actividades que 
se realizan.
 
Plataforma Berta Vive

PBI Catalunya
 
Consejo Sectorial de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento  
de Donostia
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Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia

(PBI-EE como entidda observadora)

 
Kolektiba Colimbia de Euskadi

 
Coordinadora Cántabra de ONGDs

 
En Cantabria desde febrero de 2019, en colaboración con la coordinadora cántabra de ONGD, PBI 
ha impulsado el desarrollo de una red de entidades con trabajo en Colombia, para compartir in-
formaciones, planificar actuaciones conjuntas, y en definitiva aumentar la eficiencia de nuestras 
intervenciones. A dicha red se han sumado MPDL, Amnistía Internacional y ACPP.

PBI es una de las entidades impulsoras de una Red de Defensoras de Derechos Humanos, iniciada 
en el año 2017 en la comunidad de Madrid. Este espacio coordina las actuaciones en dicha materia 
de, entre otras, las siguientes asociaciones y entidades: Amnistía Internacional, Fundación Abogacía 
Española, Entrepueblos, Mundubat y AIETI.

Existe un protocolo de colaboración entre Amnistía Internacional (Sección Española) y Brigadas 
Internacionales de Paz (Estado español) para el caso de Colombia, desde 1998.

Existe un convenio de colaboración entre Aldea, Mugarik Gabe Nafarroa, Amnistía Internacional y 
PBI en Navarra.
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Voluntariado 
y activismo
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El activismo es el pilar fundamental a partir del cual se construye PBI. El equipo de personas volun-
tarias ofrece un apoyo indispensable 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, participando 
del diseño, organización,  coordinación y logística de las actividades realizadas. Desde la organiza-
ción de las giras, hasta la difusión en redes sociales, pasando por la formación y capacitación, son 
las y los protagonistas del acompañamiento a las personas defensoras de DDHH.

Para fortalecer este imprescindible equipo, en noviembre de 2021 tuvimos en Solórzano (Cantabria) 
un encuentro de formación de voluntariado y consolidación del tejido social. Fueron dos días 
realmente intensos y especiales después de muchos meses de no poder vernos más que a través 
de una pantalla. Entre reencuentros, desvirtualizaciones y la oportunidad de conocer caras nue-
vas estuvimos reflexionando sobre el papel de PBI, nuevos retos en el acompañamiento y apoyo 
a personas defensoras de DDHH y temas estratégicos para la entidad como la transversalización 
del enfoque feminista o nuevas formas de seguir realizando nuestro trabajo de sensibilización y 
educación para la transformación social. Además creamos nuevos grupos de trabajo temáticos, 
complementarios a los grupos locales ya existentes, desde los que canalizar la energía y disposición 
de las y los activistas de PBI.

PBI trabaja bajo el mandato de la horizontalidad y la toma de decisiones por consenso por lo 
que la Asamblea estatal es el máximo órgano de gobernanza de nuestra entidad. Este espacio de 
encuentro semestral permite no sólo la toma de decisiones estratégicas y operativas necesarias 
para el funcionamiento de nuestra entidad, sino que también representa un importante momento 
de encuentro, intercambio y articulación de las personas y grupos locales que conforman el tejido 
social de PBI desde los diversos territorios del Estado español.

En junio de 2021 celebramos nuestra asamblea, en las que debatimos y dimos un impulso decisivo 
en temas clave como el fortalecimiento del voluntariado, comunicación interna y enfoque feminista 
en la entidad.
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Para PBI-EE la Cooperación Internacional para el Desarrollo es una práctica esencialmente trans-
formadora por lo que trabajamos desde “una perspectiva abiertamente política de la cooperación que 
asume el desarrollo como un proceso complejo, político e intrínsecamente conflictivo. Esta perspectiva si-
túa a las organizaciones de desarrollo no como actores centrales en los procesos de cambio, pero sí como 
actores con un rol potencialmente importante para acompañar solidariamente cambios transformadores 
que tienen en su centro organizaciones y movimientos sociales y populares”1.

 Movilizando la solidaridad internacional 

PBI colabora con diversas instituciones del Estado español, en especial de la cooperación descen-
tralizada, que apoyan históricamente a las entidades de PBI en el terreno. Gracias a este apoyo PBI 
puede permanecer en los países donde trabajamos, acompañando a las personas defenso-
ras de derechos humanos amenazadas por la labor que desempeñan, contribuyendo a su 
protección y a que su espacio de trabajo continúe abierto.

Combinar la presencia permanente en el terreno (accediendo a información de primera mano y a 
una comprensión profunda del contexto) con la incidencia y la sensibilización nos brinda una visión 
y una voz únicas dentro del mundo de los derechos humanos, ya que reduce la brecha que existe 
entre las personas defensoras que experimentan los riesgos y las entidades con la responsabilidad 
y la obligación de protegerlos. 

PBI trabaja desde un fuerte compromiso por respetar la autonomía de las personas y organiza-
ciones que acompaña, por lo tanto, el método es el de estimular, promover y proteger iniciativas 
de paz y de derechos humanos llevadas a cabo por actores locales y nacionales. Por esta razón 
trabaja únicamente bajo petición y no injiere en el trabajo de las personas, comunidades y orga-
nizaciones acompañadas, debido a que no pretende suplantar, en ningún momento, las iniciativas 
locales que defienden los derechos humanos, sino apoyarlas mediante la observación y el acompa-
ñamiento internacional.

Desde PBI-EE apoyamos a las entidades de PBI en el terreno, fundamentalmente en las labores 
de incidencia política, organización de giras de personas defensoras, visibilización de casos y movili-
zación de brigadistas internacionales. 

PBI-EE también realiza una importante labor en la gestión de proyectos y programas que han per-
mitido, junto con otras contribuciones, mantener el acompañamiento integral internacional en:

PAISES PARA SABER MÁS
Honduras https://pbi-honduras.org/
México https://pbi-mexico.org/
Guatemala https://pbi-guatemala.org/
Colombia https://pbicolombia.org/
Kenia https://www.peacebrigades.org/es/pbi-kenia
Nicaragua en Costa Rica https://www.peacebrigades.org/es/pbi-nicaragua

1 Hacia una cooperación internacional transformadora: Solidaridades y aprendizajes con movimientos sociales por los dere-
chos humanos. Belda-Miquel, Boni y Sañudo, 2016.

https://pbi-honduras.org/
https://pbi-mexico.org/
https://pbi-guatemala.org/
https://pbicolombia.org/
https://www.peacebrigades.org/es/pbi-kenia
https://www.peacebrigades.org/es/pbi-nicaragua
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ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO
La presencia en terreno junto a las personas defensoras

La presencia física es una herramienta fundamental del acompañamiento de PBI ya que permite 
disuadir los ataques contra personas defensoras y en consecuencia abrir y mantener sus espacios 
de trabajo frente a la violencia, hostigamientos y amenazas que enfrentan, así como proporcionar 
apoyo moral a las personas defensoras de derechos humanos de un modo que contribuya a la 
continuación de la labor que realizan y la superación del miedo paralizante de la violencia y las 
amenazas que enfrentan.

ACOMPAÑAMIENTO POLITICO
La interlocución con autoridades 
y la construcción de redes de apoyo internacionales

El acompañamiento político es uno de los ejes claves del trabajo de PBI para la disuasión de las 
amenazas y riesgos que sufren las personas defensoras. De esta forma, PBI ejerce como interlo-
cutora con las autoridades nacionales de los países en terreno dando a conocer las violaciones de 
derechos humanos que se cometen en el país, alertando sobre el incumplimiento a los compromi-
sos internacionales asumidos por los Estados y generando presión para que los actores responsa-
bles de protegerlos cumplan con sus obligaciones. Paralelamente, PBI se reúne con la comunidad 
internacional presente en los países donde trabaja y en el exterior con la finalidad de que esta se 
movilice y contribuya a garantizar la seguridad de las personas defensoras

Adicionalmente PBI facilita espacios de encuentro entre las organizaciones, comunidades y per-
sonas defensoras acompañadas mediante visitas a terreno o giras internacionales de incidencia 
política para que éstas puedan ampliar su red de apoyo y trasladar de primera mano su situación a 
la comunidad internacional.

ACOMPAÑAMIENTO MEDIÁTICO
La visibilización y difusión del trabajo de las personas defensoras  
y de sus procesos organizativos

A través de publicaciones, artículos en la web, boletines temáticos, paquetes de información men-
sual, newsletters, documentos audiovisuales, monográficos e infografías las entidades de PBI en 
terreno han generado y difundido información sobre el trabajo y la situación en la que se encuen-
tran las personas defensoras. Además, a través de la elaboración de alertas de acción, briefings, 
comunicados y cartas, PBI ha actuado cuando se ha producido un aumento de la gravedad de las 
amenazas, intensificando la acción hacia la red de apoyo. 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Espacios colectivos en torno a herramientas de autoprotección, seguridad digital, 
cuidado emocional y reconstrucción del tejido social.

Mediante la facilitación de espacios de formación y aprendizaje colectivo, PBI trabaja con organiza-
ciones y comunidades de base en torno a herramientas de seguridad, cuidado emocional, seguri-
dad informática, estrategias de auto cuidado y protección. Estos espacios se realizan mediante una 
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metodología participativa y adaptada a las particularidades de cada organización o comunidad apli-
cando un enfoque diferencial, especialmente el de género. El objetivo, además de trabajar sobre las 
consecuencias psicosociales de la violencia política ejercida contra las organizaciones, comunidades 
y sus integrantes, es reducir la dependencia de las y los defensores hacia el acompañamiento inter-
nacional, apostando por su propia capacidad de generar estrategias y herramientas de protección. 

 Algunas historias desde el terreno en este 2021 

“El acompañamiento de PBI es una forma de mostrar  
al mundo nuestro trabajo como defensores y defensoras”
 Héctor Vásquez, Coordinadora Central Campesina Ch›orti› Nuevo Día

Colombia:

En 2021 Colombia vivió una brutal represión a la protesta social en el marco del Paro Nacional: entre 
el 28 de abril y el 3 de junio, hubo 76 personas muertas, 87 víctimas de violencia de género, 988 
personas heridas, 2395 personas detenidas mediante procedimientos arbitrarios, 1273 denuncias 
por abuso de autoridad, agresión y policía violencia y 346 personas presuntamente desaparecidas, 
con datos que actualmente continúan fluctuando.

En este contexto de estigmatización y amenazas contra el trabajo de defensa de los derechos 
humanos en el marco de las protestas sociales, PBI Colombia llamó la atención sobre los crecientes 
y graves incidentes de seguridad que afectaron al menos a tres organizaciones acompañadas por 
PBI, todas las cuales han tenido un rol protagónico en el apoyo y en defensa de las víctimas del 
Paro Nacional: la Asociación Nómadesc, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). 

En este contexto se activaron también una serie de acciones de incidencia política: se estuvo en 
contacto permanente con la Embajada de Estados Unidos, informando sobre los acompañamientos 
y la situación de las organizaciones acompañadas, se realizaron varias reuniones con el Oficial de 
Derechos Humanos de la Embajada, representantes de plataformas de derechos humanos y con 
la Campaña Defender la Libertad para discutir la situación de los abusos policiales en el marco del 
Paro Nacional. 

Guatemala

Al igual que 2020, el año 2021 ha estado marcado por la pandemia del Covid-19, un contexto de 
trabajo que imposibilitó la realización de encuentros presenciales. Sin embargo, en PBI Guatemala 
convirtieron el reto en oportunidad, llevando a cabo varios talleres y encuentros virtuales sobre 
temáticas relevantes para los y las defensoras de Derechos Humanos del país: seguridad con un 
enfoque de género (2), incidencia (3), incidencia a nivel regional (2, en conjunto con PBI Honduras 
y PBI Nicaragua en Costa Rica) y de sanación para mujeres defensoras (6). En total 155 personas 
(125 mujeres, 25 hombres y 5 personas de cuerpo plural) de más de 30 colectivos participaron en 
los talleres. 

Estos espacios virtuales han permitido mantener el contacto con las organizaciones acompañadas, 
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poniendo de manifiesto que PBI Guatemala está pendiente de su situación y necesidades de 
capacitación, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. Además, fortalecen las 
capacidades individuales y colectivas de las personas y organizaciones acompañadas y son un 
espacio de intercambio que impulsa la creación de redes. 

“Agradezco mucho el espacio de sanación porque son estos 
encuentros de PBI lo que nos mantiene de pie, lo que nos 
mantiene fuertes para seguir en esta lucha. He aprendido a 
protegerme en muchos de los talleres de seguridad que ha 
organizado PBI, ahí he aprendido a entender qué medidas de 
seguridad aplicar incluso en situaciones muy complejas.”
Imelda Teyul, Comité Campesino del Altiplano  – Las Verapaces
Participante en talleres de seguridad y encuentros de sanación para defensoras

 
Honduras

En el mes de marzo de 2021, PBI Honduras facilitó una gira virtual a integrantes del Movimien-
to Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) con oficinas de Congresistas y Senadores de Esta-
dos Unidos. El objetivo fundamental era compartir las preocupaciones sobre los impactos nega-
tivos socioambientales, de salud, de rompimiento del teijido social… del proyecto hidroeléctrico 
Jilamito, ubicado en la zona de amortiguamiento de la reserva de vida silvestre Texiguat (Muni-
cipio de Arizona, Departamento de Atlántida) y con financiación de la Corporación Financiera 
de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) junto con el BID Invest (Banco Interameri-
cano de Desarrollo). Asimismo, se instó a las oficinas a dar seguimiento al proceso de criminali-
zación al que se enfrentan desde hace más de dos años 5 personas defensoras del río Jilamito. 
 
Durante la gira se realizaron acercamientos con, al menos, 20 oficinas de congresista y senadores 
quienes tomaron nota de las peticiones realizadas desde el MADJ, que incluían la cancelación de 
la financiación estadounidense al proyecto. Unos encuentros que contribuyeron a que dos meses 
después de la gira, en mayo de 2021, la corporación DFC anunciara que retira su financiamiento al 
proyecto hidroeléctrico Jilamito1. Asímismo, como parte de esta gira virtual, se favoreció una reu-
nión multilateral con representantes de SOA Watch y oficinas de varios congresistas.

Desde el MADJ valoraron muy positivamente la gira como espacio de incidencia y consideran que 
la retirada del DFC en el proyecto es un “triunfo parcial” aunque advierten que van a mantener el 
Campamento Jilamito y otras acciones legales para seguir protegiendo los bienes comunes.
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2021
en cifras
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 Brigadas Internacionales de Paz (Estado español) 

Ingresos / gastos 2021

Origen de los ingresos 2021

INGRESOS

274.635,19 €

GASTOS

263.6451,72 €

4%

51%
43%

2%

 Ingresos propios  Cooperación  Educación  Otros

INGRESOS TOTALES 274.635,19 € 100%

Ingresos propios (cuotas de socias) 5.175,86 € 2%

Subvenciones de Cooperación para el Desarrollo 139.712,54 € 51%

Subvenciones de Educación para la Transformación Social 119.110,53 € 43%

Otros ingresos (colaboraciones entidades PBI) 10.636,26 € 4%
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 Personal  Oficina  Sensibilización

 Otros gastos  Gastos bancarios  Cuota International Secretariat

44%

2%

51%

1% 0% 2%

GASTOS 263.451,72 € 100,0%

Personal 114.682,25 € 43,5%

Gastos de oficina 6.594,96 € 2,5%

Actividades en Estado español 134.652,57 € 51,1%

Otros gastos 1.637,35 € 0,6%

Gastos bancarios 356,00 € 0,1%

Cuota red internacional PBI 5.528,59 € 2,1%

Destino de los gastos 2021
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 Brigadas Internacionals de Pau-PBI Catalunya 

Ingresos / gastos 2021

Origen de los ingresos 2021

INGRESOS

81.310,28 €

GASTOS

81.310,28 €

17%

37%

45%

1%

 Ayto Barcelona   Agencia Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament (Proyecto anual)

  Agencia Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament (Programa bianual)

 Ingresos propios 

INGRESOS TOTALES 81.310,28 € 100,00%

Ayto Barcelona 13.567,72 € 16,69%

Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Proyecto anual) 30.015,98 € 36,92%

Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Programa bianual) 37.068,36 € 45,59%

Ingresos propios (donativos y otros) 658,22 € 0,81%
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 Salarios  Oficina  Actividades Cataluña  Cuota Red Internacional PBI

52%

4%

39%

5%

GASTOS TOTALES 81.297,49 € 100,00%

Salarios 42.439,41 € 52,20%

Gastos oficina 3.359,93 € 4,13%

Actividades Catalunya 31.475,17 € 38,72%

Cuota red internacional PBI 4.022,98 € 4,95%

Destino de los gastos 2021
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 Proyectos ejecutados 

Cooperación para el desarrollo

Ejecución Nombre proyecto Zona ejecución Entidades socias Subvención Entidad

2020 - 2022
Protección internacional de defensores 
y defensoras de la tierra y del medio 
ambiente en Guatemala.

Guatemala

Associació 
Solidaritat 
Perifèries del 
Món

464.402,58 € Generalitat 
Valenciana

2021

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

Colombia PBI Colombia 48.440,17 €

Ayuntamiento de 
San Sebastián 
/ Donostiako 
Udala

2021

Acompañamiento y observación 
internacional para la protección integral 
y fortalecimiento de las organizaciones 
y personas defensoras de derechos 
humanos en su labor a favor de víctimas 
de desaparición forzada en Colombia, 
a través de la búsqueda de verdad, 
justicia, reparación y no repetición.

Colombia PBI Colombia 170.790,00 €

Agencia 
Extremeña de 
Cooperación 
para el 
Desarrollo 
(AEXCID)

2021

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

Colombia PBI Colombia 25.900,00 €
Ayuntamiento 
Pamplona /
Iruñeko Udala

2021-2023

Acompañamiento integral para la 
protección y defensa de líderes/as 
sociales, defensor/as de derechos 
humanos y paz en Colombia

Colombia

Mugarik Gabe 
Nafarroa
PBI Colombia 594.952,38 €

Gobierno 
de Navarra / 
Nafarroako 
Gobernua

2021

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

México PBI México 2.950,70 € Ayuntamiento 
Valladolid

2021
Protección internacional de defensores 
y defensoras de la tierra y del medio 
ambiente en Guatemala.

Guatemala PBI Guatemala 16.500,00 € Diputación de 
Córdoba

2021
Protección internacional a mujeres 
defensoras de derechos humanos de 
Guatemala.

Guatemala PBI Guatemala 33.218,33 € Gobierno de 
Cantabria

2021

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

México PBI México 14.472,00 € Ayuntamiento 
Santander

2021 - 2022
Incidencia política para la protección 
de personas defensoras de derechos 
humanos.

Colombia, México, 
Honduras, Kenia y 
Guatemala

PBI Colombia  
PBI México   
PBI Honduras  
PBI Kenia 
PBI Guatemala

150.000,00 €

Agencia Vasca 
de Cooperación 
para el 
Desarrollo

2021 Acompañamiento de defensoras/es de 
DDHH en zonas urbanas de Colombia Colombia PBI Colombia 59.996,72 € Ajuntament de 

Barcelona

2021

Acompañamiento y observación 
internacional a lideresas sociales y 
personas defensoras de derechos 
humanos a través de un modelo de 
protección integral con perspectiva de 
género y enfoque interseccional en 
Colombia y Honduras

Colombia y 
Honduras PBI Colombia 150.000,00 €

Agencia Vasca 
de Cooperación 
para el 
Desarrollo

2020-2022

Eines i mecanismes per la protecció 
integral de defensors i defensores de 
DDHH en contextos de criminalització 
creixent a Amèrica Central

Guatemala, 
Honduras, México 
y Nicaragua (Costa 
Rica)

Entrepobles 59.996,72 € Ajuntament de 
Barcelona
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Educación para el desarrollo

Ejecución Nombre proyecto Zona ejecución Entidades socias Subvención Entidad

2020 - 2021
#TambiénMeDefienden: movilizando la 
sociedad vasca en apoyo a defensores y 
defensoras de derechos humanos. 

Euskadi Mundubat 434.692,49 € Agencia Vasca de 
Cooperación 

2021
#TambiénMeDefienden: movilizando la 
sociedad vasca en apoyo a defensores y 
defensoras de derechos humanos.

San Sebastián / 
Donostia Mundubat 30.000 €

Ayuntamiento de 
San Sebastián 
/ Donostiako 
Udala

2021

Movilizando a la sociedad y autoridades 
vascas para el reconocimiento y 
protección global de personas 
defensoras de DDHH

Euskadi - 1.208,79 € Dirección de 
Víctimas y DDHH

2020 - 2021

Las personas defensoras de Derechos 
en un contexto global. Visibilizar la 
necesidad de la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos 
con una mirada local-global

Bilbao / Bilbo - 6.315,96 €
Ayuntamiento de 
Bilbao / Bilboko 
Udaletxea

2021

Las personas defensoras de derechos 
humanos en un contexto global: 
Visibilizar la importancia de su labor en 
el contexto local.

Cantabria - 24.195 € Gobierno de 
Cantabria

2021

Tejiendo redes territoriales para el 
acompañamiento y protección de 
defensoras y defensores del derecho a 
la tierra en Guatemala. 

Valencia

Associació 
Solidaritat 
Perifèries del 
Món

22.235 € Generalitat 
Valenciana 

2021

Campaña de comunicación como 
estrategia de protección para personas 
defensoras de derechos humanos en 
América Latina

Estatal - 9.598 € MAEC DDHH

Fortalecimiento institucional

Ejecución Nombre proyecto Zona ejecución Resultados Subvención Entidad

2021

40 años de acompañamiento 
internacional: Fortaleciendo la militancia 
y la transversalización del enfoque 
feminista en PBI Cantabria.

Cantabria

Consolidación 
del voluntariado 
de PBI en 
Cantabria y 

15.990,74 € Gobierno 
Cantabria

2021
Fomento de asociacionismo Distrito 
Centro: modalidad gastos de 
mantenimiento

Madrid Sostenimiento 
de la  oficina 1.680,00 €

Distrito Centro 
Ayuntamiento de 
Madrid
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Participa

http://hrdn.eu/
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 ¿Quieres apoyar a PBI y contribuir  
 nuestro trabajo en defensa de los DDHH?   
 Tienes varias maneras de hacerlo  

Hazte voluntaria o voluntario en terreno 

Los equipos de voluntariado Colombia, Honduras, Guatemala y México ofrecen acompañamiento a 
personas, organizaciones y comunidades defensoras de los derechos humanos que trabajan por la 
transformación social. Si quieres unirte a uno de ellos, sigue nuestras redes para estar al tanto de 
las convocatorias y poder aplicar

 
Hazte voluntaria o voluntario en tu grupo local

La labor de PBI en el Estado español depende de las personas comprometidas que conforman los 
grupos locales. Actualmente, existen grupos funcionando en varios territorios que colaboran en la 
recaudación de fondos, en la difusión de nuestras actividades, en la coordinación de la red de apoyo 
y en las tareas diarias de la oficina. 

 
Haz una donación o asóciate a PBI

Hay muchas personas que son conscientes de lo importante que es el trabajo en defensa de los derechos 
humanos y quieren contribuir de algún modo al trabajo que realiza PBI, pero no tienen disponibilidad 
para una participación activa. Todas las donaciones, independientemente de su importe, nos ayudan a 
llevar adelante nuestra tarea. Las donaciones periódicas de las personas socias nos permiten planificar 
de manera anticipada, con la seguridad de que podremos continuar financiando nuestra tarea 
 

¡Todas las personas que deseen contribuir  
con energía y motivación serán muy bienvenidas!

https://www.pbi-ee.org/participa/hazte-voluntarioa-en-el-terreno
https://www.pbi-ee.org/participa/hazte-voluntariao-en-el-estado-espa%C3%B1ol
https://www.pbi-ee.org/grupos-nacionales/estado-espanol/participa/haz-una-donacion
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 Contáctanos 
Para comunicarte con nosotras puedes escribirnos a las siguientes direcciones:

Oficina

Coordinación PBI Estado español: admin@pbi-ee.org
Coordinación PBI Catalunya: catalunya@pbi-ee.org
Incidencia política: advocacy@pbi-ee.org
Sensibilización: sensibilizacion@pbi-ee.org
Voluntariado: voluntariado@pbi-ee.org 
 
Grupos locales

Cantabria: cantabria@pbi-ee.org
Catalunya: catalunya@pbi-ee.org
Euskadi: donostia@pbi-ee.org
Extremadura: extremadura@pbi-ee.org
Madrid: madrid@pbi-ee.org
  

También puedes dirigirte a nuestras oficinas físicas:
 
PBI Estado español

C/ Sta. Lucía nº12, 1º izda.
39003 Santander
Teléfono +34 659 630 355
 
PBI Catalunya

Carrer d´Erasme Janer 8, entresól, despatx 3.
08001 Barcelona
Teléfono: +34 931 535 832
 
Oficina internacional

Village Partenaire
15 Rue Fernand Bernier
1060 Brussels, Belgium
Teléfono: +32 (0) 25434443

www.pbi-ee.org

  PBI-Estado Español

  @PBI_EE

   PBI-EE Brigadas Internacionales de Paz 
 Brigades Internacionals de Pau Catalunya

https://www.facebook.com/pbi.ee
https://www.facebook.com/pbi.ee
https://twitter.com/PBI_EE
https://twitter.com/PBI_EE
https://www.youtube.com/channel/UCkLvGG1KeAThF2n80l_Y_Rg
https://www.youtube.com/channel/UCuYI-ZtVOpQDpkcfgA-kI7g 


PBI Estado Español 
admin@pbi-ee.org

659 630 355

PBI Catalunya 
catalunya@pbi-ee.org

 +34 931 535 832

Redes
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www.pbi-ee.org

Protegiendo 
los Derechos Humanos 

y ejerciendo la noviolencia 
desde 1981 


