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BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ (PBI)
 
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no 
gubernamental, de carácter institucional y reconocida ante las Naciones 
Unidas, con más de 35 años de experiencia en la protección de defensores 
y defensoras de derechos humanos y en la apertura de espacios para 
la paz. Desde 1981, ha acompañado a personas, organizaciones y 
comunidades defensoras que trabajan de forma no violenta en favor de los 
derechos humanos y que se encuentran en una situación de riesgo debido 
a su labor. El trabajo de PBI consiste en brindar acompañamiento físico a 
través de brigadas de observación en terreno, promover el fortalecimiento 
organizativo a través de formaciones en materia de protección integral, 
tejer redes de apoyo internacional y realizar acciones de incidencia política, 
y generar acciones de sensibilización, comunicación y educación para la 
transformación social para visibilizar la labor de quienes defienden los 
derechos humanos.

+ información: www.pbi-ee.org

 

MUNDUBAT
 
Mundubat es una organización no gubernamental que trabaja junto con 
comunidades y organizaciones populares que reivindican derechos y 
alternativas sociales y económicas e impulsan la democracia participativa. 
Alienta una visión crítica de la ciudadanía en nuestra sociedad, y se apoya 
e impulsa el trabajo en alianzas y redes internacionales, desde una idea de 
la solidaridad basada en la extensión y el disfrute de todos los derechos 
para todas las personas desde la equidad de género. Durante las últimas 3 
décadas Mundubat ha desarrollado propuestas en apoyo a organizaciones 
defensoras de derechos humanos y a quienes las defendían. El trabajo con 
defensores y defensoras busca establecer condiciones materiales para que 
acá se les escuche, atienda, y comparta sus experiencias de luchas por la 
consecución de una sociedad basada en la paz, la justicia como reparación, 
la igualdad y los derechos humanos.

+ información: www.mundubat.org
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En 2018,  
al menos 321 personas  

defensoras en 27 países  
fueron asesinadas por su trabajo  

en la defensa de  
los derechos humanos,  

el número más alto  
jamás registrado*

 
 
 
 
 
 

* Front Line Defenders, “Análisis global 2018” 
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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,  
UNA ACTIVIDAD DE RIESGO 

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son aquellas 
personas, comunidades u organizaciones de la sociedad civil que, a título 
individual o colectivo, trabajan por hacer efectivos los derechos humanos 
universalmente reconocidos. Persiguen la promoción y la protección de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Una defensora de derechos humanos es una familia que busca justicia, 
verdad, y reparación por sus familiares desaparecidos. Una comunidad 
indígena que protege los bosques, los ríos, y el territorio frente a un 
megaproyecto minero de una empresa transnacional. Una trabajadora de 
la maquila que demanda condiciones laborales dignas. Una asociación de 
vecinas que frena un desahucio. Un activista por los derechos LGBTIQ+. Un 
colectivo de mujeres movilizadas por la despenalización del aborto. Una 
organización que trabaja por los derechos de las personas migrantes.

A pesar de que proteger a quienes defienden los derechos humanos es 
una obligación internacional de los Estados, las personas, comunidades y 
organizaciones defensoras son objeto de patrones sistémicos de violencia 
y criminalización. El último informe de Front Line Defenders1 señala que 
durante el año 2018, al menos 321 personas fueron asesinadas por su labor 
en la defensa de los derechos humanos en 27 países, el número más alto 
jamás registrado. Los asesinatos no son eventos aislados, sino que vienen 
precedidos por hostigamiento judicial, amenazas y ataques físicos, entre 
otras formas de criminalización.

Frente a este contexto, resulta necesario enfatizar la obligación de las 
administraciones de adoptar medidas de protección de quienes defienden 
los derechos humanos, así como contribuir a promover una conciencia 
crítica en la sociedad sobre la necesidad de integrar la defensa de los 
derechos humanos en el día a día.

1  Front Line Defenders, “Análisis global 2018”
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HERRI BABESAREA: RED VASCA MUNICIPAL  
DE PROTECCIÓN A DEFENSORAS/ES  
DE DERECHOS HUMANOS

¿Qué es Herri Babesarea? 

Herri Babesarea es una iniciativa impulsada por Brigadas Internacionales 
de Paz (PBI) y la Fundación Mundubat con fondos de la Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo y la Diputación Foral de Gipuzkoa, que 
cuenta con la participación de varios municipios de Euskadi, con el fin de 
conformar una Red vasca municipal de protección a defensores/as de 
derechos humanos.

Inspirada en la iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans 
de Catalunya, Herri Babesarea busca coordinar esfuerzos entre 
administraciones municipales, organizaciones sociales vascas y 
organizaciones defensoras de derechos humanos del Sur Global con el 
objetivo de contribuir, desde el ámbito local, a la protección de quienes 
defienden los derechos humanos.

Para ello, en el marco de la red se llevan a cabo acciones de sensibilización, 
comunicación, articulación e incidencia política que contribuirán a 
generar redes de apoyo y protección hacia los y las defensoras, así como 
a concienciar a la población vasca sobre la importancia de defender los 
derechos humanos. Con la 1ª edición del Foro itinerante Herri Babesarea, 
que se llevará a cabo entre el 18 y el 24 de noviembre de 2019 por 7 
municipios de Euskadi, se da el punto de arranque a esta iniciativa.
 

¿Por qué una RED MUNICIPAL de PROTECCIÓN a 
defensores/as de derechos humanos?

Porque la gravedad de la actual situación de vulneración sistemática de los 
derechos humanos y la necesidad de protección de aquellas personas que 
arriesgan la vida por defenderlos requieren de acciones coordinadas que: 

 Reconozcan la interdependencia de todas las personas y tengan en 
cuenta que las acciones que se llevan a cabo en una parte del planeta 
impactan directamente en lugares lejanos.

 Asuman la necesidad de conectar lo local con lo global y promocionen 
los diálogos e intercambios entre diferentes territorios y contextos.

 Promuevan la creación de espacios seguros de incidencia y 
transformación, para que la defensa de los derechos humanos 
no implique represalias en forma de hostigamientos, amenazas, 
persecución o asesinatos. 
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 “No estoy aceptando las cosas  
que no puedo cambiar,  

estoy cambiando las cosas  
que no puedo aceptar”

Ángela Davis
Activista política

 

 
RED:  “Conjunto de elementos organizados para determinado fin”.

 Se requiere de esfuerzos coordinados y, para ello, el trabajo en red 
posee un gran potencial multiplicador del impacto de nuestras 
acciones de protección, sensibilización, comunicación e incidencia. 
Las redes han sido una herramienta histórica para proveer soporte, 
acompañamiento y cuidados: para proveer protección. 

MUNICIPIO: “Entidad local formada por los vecinos/as de un determinado 
territorio para gestionar autónomamente sus intereses comunes”

Esta iniciativa resalta y pone en valor la capacidad de los municipios 
a la hora de recuperar el espacio de actuación de la ciudadanía y 
la solidaridad en la esfera local. El trabajo municipal nos permite 
descentralizar las acciones más allá de las grandes ciudades. Lo local 
está conectado con lo global. 

PROTEGER: “Resguardar a una persona (…) de un perjuicio o peligro (…) 
rodeándole. Amparar, favorecer, defender a alguien”.

Dado el contexto de criminalización generalizada contra quienes 
defienden los derechos humanos, existe un aumento en las demandas 
de conformación de redes de apoyo, presión política, y visibilización 
de la labor de las organizaciones defensoras. Demandas, todas ellas, 
asociadas a la protección. Somos sujetos/as de derechos, pero también 
tenemos el deber de proteger. 
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Municipios participantes en la 1ª edición de Herri Babesarea

En esta primera edición de Herri Babesarea, varios municipios de Gipuzkoa, 
Bizkaia y Araba han aunado esfuerzos y capacidades de incidencia y 
sensibilización para vincularlas a su deber de protección. Los municipios 
participantes son los siguientes:

 Amorebieta-Etxano: www.amorebieta-etxano.eus

 Durango: www.durango-udala.net

 Ea: www.eakoudala.net

 Errenteria: www. errenteria.eus

 Hernani: www.hernani.eus

 Irun: www.irun.org

Municipio invitado: 

 Agurain/Salvatierra: www.agurain.eus
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Foro itinerante: 18-24 de noviembre de 2019

El evento principal de Herri Babesarea es la realización de un foro 
itinerante anual en el cual, durante una semana, los municipios 
participantes reciben la visita de un grupo de organizaciones defensoras 
de derechos humanos de diferentes países. Durante ese periodo se realizan 
actividades de sensibilización, articulación, incidencia y comunicación 
(conferencias, reuniones institucionales, encuentros con organizaciones 
sociales, entrevistas en medios, etc.). A través de estas actividades, la 
población vasca puede conocer de primera mano la labor de personas 
y organizaciones defensoras de derechos humanos, y al mismo tiempo, 
contribuir al fortalecimiento de la red de apoyo internacional de los/as 
defensores/as generando espacios y herramientas para su protección. 

En esta primera edición del foro itinerante Herri Babesarea, participan 
integrantes de colectivos diversos, cuyos ejes de trabajo y territorios son:

 Guatemala: Defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente

 Honduras: Diversidad sexual y derechos de la comunidad LGTBIQ+

 Colombia: Construcción de Paz desde los territorios

 Colombia: Derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas 
del Pacífico

 México: El derecho a defender derechos desde organizaciones 
feministas

 Sáhara: Criminalización y persecución del movimiento de defensa de 
derechos

 Palestina: Mujeres defensoras de derechos humanos bajo ocupación

En cada municipio que forma parte de la iniciativa Herri Babesarea, se 
llevan a cabo las siguientes acciones:

 Incidencia: reuniones con los representantes políticos de cada uno de 
los ayuntamientos.

 Sensibilización: actividades de sensibilización abiertas a la población 
en cada municipio.

 Articulación: espacios de diálogo con organizaciones sociales que 
desde Euskadi trabajan por la defensa de los derechos humanos en 
temáticas análogas.

 Comunicación: acciones de comunicación en medios de información 
tanto de ámbito local como autonómico.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE  
LA PROTECCIÓN A DEFENSORAS/ES  
DE DERECHOS HUMANOS
 
Los derechos humanos (DDHH) son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 
étnico, lengua, religión, preferencias sexuales y afectivas o cualquier 
otra condición. Los Derechos Humanos son indivisibles y estrechamente 
interdependientes e incluyen, entre otros, el derecho a la vida y a la 
libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de 
opinión y de expresión; al disfrute de los territorios en un medio ambiente 
sano; a la educación, al trabajo y a una vida libre de violencias. 

A pesar del deber de los Estados de proteger, promover y hacer efectivos 
todos los DDHH, a diario vemos como estos son flagrantemente vulnerados 
en muchas regiones del planeta. Al mismo tiempo, vemos también como 
aquellas personas que los defienden son sistemáticamente amenazadas, 
hostigadas, perseguidas y, en reiteradas ocasiones, asesinadas. 

Sin embargo, el deber de protección no recae exclusivamente sobre los 
gobiernos estatales. Las entidades municipales, además del deber de 
promoción y protección de los DDHH que se explicita en la legislación 
en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deben 
aprovechar su cercanía y estrecha relación con la sociedad civil -así como 
las posibilidades que la conjugación de lo local con lo global les otorga- a la 
hora de realizar acciones que tengan un impacto positivo en la protección 
a defensores y defensoras de derechos humanos. 

Desde el análisis de estas posibilidades, los ayuntamientos hemos 
reflexionado sobre la gravedad de la situación de vulneración de derechos 
humanos a escala global, siendo conscientes de las potencialidades que 
una red tiene a la hora de aunar esfuerzos en la esfera de lo municipal para 
recuperar el espacio de actuación de la ciudadanía; así como la importancia 
de la acción de los ayuntamientos en la protección de las defensoras 
y defensores ante el incremento de la situación de vulnerabilidad que 
sufren, la cual demanda cada vez más de espacios seguros, de cuidados, 
de visibilidad internacional y de sensibilización de la población de nuestro 
municipio. 

Es por lo anteriormente descrito que los municipios participantes, 
a través de la presente declaración institucional, nos adherimos a la 
iniciativa HERRI BABESAREA: Red vasca municipal de protección de 
defensoras/es de derechos humanos, la cual busca coordinar esfuerzos 
entre administraciones municipales, organizaciones sociales vascas y 
organizaciones defensoras de derechos humanos del Sur Global, para 
realizar acciones conjuntas de sensibilización, comunicación e incidencia 
política con el objetivo de contribuir a la protección de quienes defienden 
los derechos humanos desde el ámbito local.
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ORGANIZACIONES DEFENSORAS INVITADAS

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA. – CUC
(GUATEMALA)

ASOCIACIÓN LGBT ARCOIRIS
(HONDURAS)

NOMADESC
(COLOMBIA)

PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA
(COLOMBIA)

CONSORCIO OAXACA
(MÉXICO)

LA ASOCIACIÓN SAHARAUI DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES  
A LOS DERECHOS HUMANOS – ASVDH
(SÁHARA OCCIDENTAL)

UNION OF PALESTINIAN WOMEN COMMITTEES – UPWC
PALESTINA)



Ana Rosalía Tiul Quib de Caal 
poniendo voz al
 
 

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA. – CUC
(GUATEMALA)

que defiende los derechos a la

Defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente

El Comité de Unidad Campesina es una organización de masas integrada 
por colectivos indígenas y campesinos de Guatemala. La CUC defiende la 
puesta en marcha de un desarrollo rural integral que incorpore la equidad 
de género y la diversidad étnica, cultural y lingüística. Es una organización 
de referencia en el apoyo y en la asesoría jurídica vinculada con la 
recuperación y tenencia de la tierra. Su trabajo se orienta a la promoción 
de la equidad de género en comunidades rurales, al fortalecimiento 
organizativo, a la consecución de los derechos laborales de las y los 
trabajadores del campo, al desarrollo comunitario y productivo, y a la 
identidad y derechos de los pueblos indígenas. 
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Esdra Yaveth Sosa 
poniendo voz a la
 
 

ASOCIACIÓN LGBT ARCOIRIS
(HONDURAS)

que defiende los derechos a la
Diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGBTIQ+

La Asociación LGTB ARCOIRIS de Honduras, nació y se consolidó gracias 
a la iniciativa de un grupo de personas de la comunidad Lésbica Gay Trans 
Bisexual (LGTB) interesadas en desarrollar acciones de promoción de los 
derechos humanos, incidencia política, salud y prevención del VIH/SIDA. 
ARCOIRIS contribuye a la solución de los problemas y necesidades de la 
comunidad LGTB, quienes han sido históricamente víctimas de marginación 
social, política, económica y cultural.

La Asociación, entre otras muchas propuestas, apoya los esfuerzos 
nacionales destinados a desarrollar una política integral en materia de 
derechos humanos y salud integral con énfasis en el VIH/SIDA, educación 
sexual y reproductiva, ciencia y tecnología y otras áreas relacionadas con 
el disfrute de los derechos socioeconómicos y culturales. Para ello, forma 
y abre espacios para el empoderamiento de algunos de los grupos más 
vulnerables de la sociedad hondureña, educando en derechos humanos, 
género, sexualidad y salud integral. 

Su actividad se centra en las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa.
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Olga del Carmen Araujo Casanova
poniendo voz a
 
 

NOMADESC
(COLOMBIA)

que trabaja en torno a la
Construcción de paz desde los territorios

La Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc) es una 
organización de derechos humanos dedicada al acompañamiento y a la 
asesoría socio jurídica a organizaciones sociales, sindicales, cívicas, de 
mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinas víctimas de casos 
de violaciones de derechos humanos. Realizan su trabajo desde una 
perspectiva Pedagógico-Investigativa y sociojurídica realizando, así mismo, 
acciones de incidencia política. Su misión es generar pedagogía para la 
defensa integral de los derechos humanos. 

La organización ha realizado varios estudios sobre empresas nacionales e 
internacionales y derechos humanos. En el occidente del Cauca, Nomadesc 
realizó estudios sobre la represa hidroeléctrica La Salvajina y los impactos 
socioeconómicos y ambientales generados. En Buenaventura (Valle del 
Cauca) han apoyado la labor de resistencia de las comunidades por 
permanecer en su territorio frente a la expansión del mayor puerto de 
Colombia y sus afectaciones en la población local. A raíz de su labor en 
defensa de los derechos humanos y construcción de Paz, el equipo de 
Nomadesc ha sido víctima de repetidas agresiones a lo largo de los años. 
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Leyla Andrea Arroyo Muñoz
poniendo voz al
 
 

PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA
(COLOMBIA)

que defienden los
Derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas  
del Pacífico

La población de la ciudad de Buenaventura, organizada como mecanismo 
de exigibilidad de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tomó la 
decisión de iniciar un Paro Cívico, haciendo uso de su derecho a la protesta 
pacífica, a partir del 16 de mayo de 2017, el cual vinculó a todas las fuerzas 
vivas del municipio, generando una parálisis total, hasta el día 6 de junio, 
cuando el gobierno y los miembros del Comité Cívico lograron llegar un 
acuerdo.

El Comité del “Paro Cívico para vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio”, 
fue conformado por más de 110 organizaciones sociales y populares, 
docentes, trabajadores informales, Comunidades Negras, Indígenas, Juntas 
de Acción Comunal, Pastoral Social, Sector Comercio, Transportador – 
terrestre y fluvial, estudiantil, etc.

El Comité Cívico, convocó a la población porteña y solicitó el 
acompañamiento a Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la 
Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal y ONGs 
Nacionales e Internacionales con el propósito de prevenir violaciones a los 
Derechos Humanos y lograr garantías en el marco de la Protesta Social y 
Pacífica.
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Emilie Chantal de Wolf
poniendo voz al 
 
 

CONSORCIO OAXACA
(MÉXICO)

trabajando sobre
El derecho a defender derechos desde organizaciones feministas

Consorcio Oaxaca es una organización civil feminista que promueve el 
respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad 
de género.

La organización se estableció en el año 2003 con la finalidad de incidir 
en los procesos legislativos y de política pública, así como promover la 
articulación de redes ciudadanas, la capacitación y formación de mujeres 
para el reconocimiento de sus derechos y aportar en la construcción de 
una sociedad participativa para la democracia, la justicia y la inclusión 
social.

Consorcio Oaxaca se ha destacado en el acompañamiento a casos y 
documentación de la violencia de género en Oaxaca. Asimismo, participa 
activamente en el movimiento social oaxaqueño y en espacios estratégicos 
a nivel nacional. Consorcio Oaxaca es una de las organizaciones impulsoras 
de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de derechos 
humanos, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en 
México y coordina la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos 
Humanos de Oaxaca. En 2016, inauguraron la Casa de Respiro La Serena en 
Oaxaca, espacio de autocuidado y de descanso que se integra dentro de 
la estrategia de protección holística de mujeres defensoras que promueven 
en las redes nacional y regional.
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Brahim Dahane 
poniendo voz a
 
 

LA ASOCIACIÓN SAHARAUI DE VÍCTIMAS DE 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS – ASVDH
(SÁHARA OCCIDENTAL)

Conversando sobre la
Criminalización y persecución del movimiento de defensa  
de derechos

La ASVDH fue fundada en El Aaiún en 2005 por un grupo de activistas 
saharauis defensores de derechos humanos en los Territorios ocupados. 
Es un movimiento de víctimas y antiguos presos de conciencia, que 
trabaja por los derechos de miles de personas perseguidas o encarceladas 
por las autoridades marroquíes. Realizan asistencia legal, investigación, 
registro y denuncia de abusos por parte de fuerzas de seguridad.  Realizan 
incidencia a través de Mecanismos de la ONU y con organizaciones 
internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. La 
ASVDH era una más de las organizaciones dedicadas a la denuncia de la 
ocupación marroquí del Sáhara Occidental que estaba forzada a operar en 
condiciones de semiclandestinidad; sin embargo, en 2015, tras 10 años de 
litigio jurídico y administrativo, fue la primera organización reconocida por 
Marruecos para operar legalmente en este territorio. 
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Assala Naser Abu Khdeir
Poniendo voz a la 
 
 

UNION OF PALESTINIAN WOMEN COMMITTEES – 
UPWC
(PALESTINA)

defendiendo a
Mujeres defensoras de derechos humanos bajo ocupación

La UPWC es una organización que trabaja por la defensa de los derechos 
de las mujeres palestinas en el contexto de la ocupación militar israelí. Con 
presencia en Gaza y Cisjordania, la UPWC fomenta la autonomía de las 
mujeres palestinas y las relaciones de equidad entre hombres y mujeres, 
así como la equidad entre todas las clases sociales. Entre sus objetivos, 
la UPWC fomenta el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles 
(social, político, económico y cultural), la defensa por la participación de 
mujeres en los procesos de toma de decisiones; la coordinación con otras 
organizaciones hacia la conformación de un movimiento unificado de 
mujeres; y la incidencia política para la promoción de leyes que garanticen 
los derechos de las mujeres.
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AGENDA:  
1ª EDICIÓN DEL FORO ITINERANTE  
HERRI BABESAREA 

Noviembre de 2019
 
Domingo 17

 Jornada de trabajo interno de PBI y Mundubat junto con las/os 
defensoras/es de DDHH 
BILBAO

Lunes 18
 Lanzamiento de la I edición del Foro itinerante Herri Babesarea

Martes 19
 Entrevistas con medios de comunicación
 Espacio de encuentro con organizaciones de la socedad civil y 
movimientos sociales de Euskadi. 
DONOSTIA

EA
Recibe a las de defensoras de DDHH:

 Ana Rosalía Tiul Quib de Caal, Comité de Unidad Campesina (CUC). 
(Guatemala)

 Emilie Chantal de Wolf, Consorcio Oaxaca (México)
 Leyla Andrea Arroyo Muñoz, Comité del Paro Cívico de Buenaventura 
(Colombia)

Miércoles 20
HERNANI
Recibe a las defensoras de DDHH:

 Esdra Yaveth Sosa, Asociación LGBT Arcoíris (Honduras)
 Emilie Chantal de Wolf, Consorcio Oaxaca (México)
 Assalah Abu Khdeir, Union of Palestinian Women Committees (UPWC). 
(Palestina)

ERRENTERIA
Recibe a las defensoras de DDHH:

 Ana Rosalía Tiul Quib de Caal, Comité de Unidad Campesina (CUC). 
(Guatemala)

 Leyla Andrea Arroyo Muñoz, Comité del Paro Cívico de Buenaventura. 
(Colombia)

 Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 
(ASVDH). (Sáhara)
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Jueves 21
AGURAIN / SALVATIERRA
Recibe a las defensoras de DDHH:

 Emilie Chantal de Wolf, Consorcio Oaxaca. (México)
 Assalah Abu Khdeir, Union of Palestinian Women Committees (UPWC). 
(Palestina)

 Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 
(ASVDH). (Sáhara)

IRÚN
Recibe a las defensoras de DDHH:

 Esdra Yaveth Sosa, Asociación LGBT Arcoíris (Honduras)
 Leyla Andrea Arroyo Muñoz, Comité del Paro Cívico de Buenaventura.  
(Colombia)

 Ana Rosalía Tiul Quib de Caal, Comité de Unidad Campesina (CUC). 
(Guatemala)

Viernes 22
DURANGO
Recibe a las defensoras de DDHH:

 Ana Rosalía Tiul Quib de Caal, Comité de Unidad Campesina (CUC). 
(Guatemala)

 Leyla Andrea Arroyo Muñoz, Comité del Paro Cívico de Buenaventura.  
(Colombia)

 Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 
(ASVDH). (Sáhara)

AMOREBIETA -ETXANO
Recibe a las defensoras de DDHH:

 Esdra Yaveth Sosa, Asociación LGBT Arcoíris (Honduras)
 Emilie Chantal de Wolf, Consorcio Oaxaca (México)
 Assalah Abu Khdeir, Union of Palestinian Women Committees (UPWC). 
(Palestina) 

Sábado 23
 Jornada de trabajo interno de PBI y Mundubat junto con las/os 
defensoras/es de DDHH

 Evaluación de la I edición del foro itinerante Herri Babesarea
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