memoria
de actividades
2019
Brigadas Internacionales de Paz
Estado Español
(PBI EE)

Memoria de Actividades 2019

Presentación

Brigadas
Internacionales de Paz
Estado Español (PBI EE)

2

Memoria de Actividades 2019

Abriendo espacios para la paz
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental, de
carácter internacional, con más de 35 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 violenta a
favor de los derechos fundamentales y por un cambio social.
Fundada en 1981, nace con una vocación clara: la protección, promoción y defensa
de los derechos humanos. Nuestra labor por la promoción de la paz y el fomento
del diálogo durante casi 4 décadas de trabajo en múltiples contextos, han generado una experiencia y aprendizaje que se ve plasmada en todas las actuaciones que
se realizan, tanto a nivel internacional como local.
PBI brinda protección, apoyo y reconocimiento a personas, organizaciones y comunidades que enfrentan ataques a causa de su actividad en la defensa de los
derechos humanos. Esta actividad en defensa de los derechos humanos se fundamenta en:
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El acompañamiento internacional permanente de PBI, que se materializa en la presencia física de brigadistas al lado de las personas
defensoras amenazadas.
En el trabajo de incidencia política a todos los niveles y en ámbitos
diversos (político, diplomático, agencias de Naciones Unidas, etc.).
Tareas de comunicación, educación y sensibilización.
Fortalecimiento organizativo y apoyo a la reconstrucción del tejido
social, mediante el acompañamiento psicosocial y la facilitación de espacios de autoprotección y seguridad digital.
Defendemos firmemente la resolución de los conflictos mediante la no-violencia,
poniendo en primer plano el diálogo y la mediación, para así conseguir desarrollar una cultura de paz y justicia que perdure en el tiempo. Además, creemos que
la resolución de los conflictos debe ser llevada a cabo por parte de los actores
implicados, por lo que PBI practica la no-injerencia, actuando como organización
observadora y mediadora de los conflictos.
Actualmente contamos con equipos en terreno en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua en Costa Rica, Kenia, Nepal e Indonesia. PBI cuenta, además,
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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Uno de los grupos nacionales de esta red internacional es Brigadas Internacionales de Paz – Estado español (PBI-EE), que existe desde el año 1987. PBI-EE, al
igual que otros grupos nacionales de PBI, ofrece asistencia y apoyo a los proyectos
internacionales en terreno, que incluyen acciones de sensibilización, educación y
comunicación sobre la situación de los derechos humanos, incidencia política a
distintos niveles, información y formación al voluntariado, recaudación de fondos,
fortalecimiento de redes de apoyo y protección, entre otras.
PBI-EE está conformado por varios grupos locales ubicados en diferentes comunidades autónomas. En la actualidad cuenta con 8 grupos locales: Andalucía, Cantabria, Catalunya, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Madrid y Nafarroa.
Del mismo modo que el resto de grupos nacionales, locales y en terreno, PBI EE se
organiza de forma horizontal y asamblearia, y funciona mediante la toma de decisiones por consenso.
La asamblea estatal es el máximo órgano de gobernanza de PBI-EE, celebrándose
cada 6 meses. Asimismo, contamos con una oficina estatal encargada de coordinar
el trabajo realizado y de mantener en contacto a las personas voluntarias con los
proyectos y el resto de la estructura internacional de PBI. Hay que destacar, que
todo nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de nuestras socias y socios, y el
incansable trabajo del voluntariado, pilar sobre el que se sostiene PBI.
De esta manera, a lo largo de 2019, la estructura laboral de PBI-EE estuvo conformada por 7 personas (3 mujeres y 4 hombres) contratadas en el marco del Convenio de Acción e Intervención Social:
Coordinación y administración estatal
Responsable de incidencia
Responsable de sensibilización
Responsable de educación y delegado en Cantabria
Delegado en Extremadura
Coordinación Cataluña, contratada a través de PBI Cataluña
Técnica de Cataluña, contratada a través de PBI Cataluña
Adicionalmente, unas treinta personas participaron activamente como voluntarias
(asambleas, grupos de trabajo, eventos, acompañamiento a defensoras en giras)
y más de diez colaboraron en tareas puntuales. En 2019, PBI-EE contó con la colaboración de 135 personas socias de las cuales 67 son mujeres y 68 hombres.
También durante esta anualidad PBI-EE renovó su Junta Directiva Estatal, una estructura igualmente voluntaria conformada por 4 personas (3 mujeres y 1 hombre)
que ocupan los roles de Presidencia, Vicepresidencia, Tesorero y Secretariado.
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Quiénes defienden los derechos humanos
La labor de las personas defensoras de derechos humanos es el estímulo e inspiración del trabajo que desarrolla PBI. El acompañamiento integral en el terreno, combinado con las actuaciones de sensibilización, difusión y formación en territorios
nacionales, contribuye a potenciar las acciones de denuncia y exigencias de justicia
que las personas, colectivos y asociaciones defensoras de DDHH realizan.
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Ejes estratégicos
El trabajo de acompañamiento a las personas defensoras de DDHH realizado desde PBI-EE, se configura, fundamentalmente, en cinco pilares:
Incidencia Política:
Mediante este eje de actuación se pretende dar a conocer la situación de riesgo
que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos que PBI acompaña,
así como su trabajo en pro de los derechos humanos por el cual están amenazadas. Para ello se organizan reuniones y encuentros con autoridades políticas y
organizaciones de la sociedad civil ofreciendo información de primera mano proveniente del terreno. También se comparte publicaciones periódicas con información
actualizada con el objetivo de fortalecer una red de apoyo en torno a las personas
defensoras, conformada por actores políticos y de la sociedad civil que, en caso de
situaciones de alerta, pueda ofrecer una respuesta articulada como comunidad
internacional.
Sensibilización:
La organización de encuentros entre las personas defensoras de DDHH y el conjunto de la población es una de las actividades más representativas del trabajo de
PBI-EE. Gracias a estos encuentros, se ofrece a la sociedad civil un contacto directo
con la realidad de la defensa de los DDHH desde la voz de sus protagonistas. El objetivo es generar una conciencia crítica en la sociedad del Estado español y motivar
su compromiso por la defensa de los DDHH. Asimismo, organizamos acciones de
sensibilización para visibilizar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos a través de formatos culturales como exposiciones fotográficas y
obras de teatro.
Educación:
Otro pilar de actuación en PBI-EE consiste en la Educación para la transformación
social (EPTS). Creemos que una educación en DDHH, que fomente el consenso, la
participación no-violenta, y una conciencia crítica global, fortalecerá el desarrollo de
una comunidad internacional comprometida con la justicia social y la paz. Para ello
diseñamos materiales didácticos, intervenciones educativas para diferentes edades, ciclos formativos para organizaciones sociales, producción de publicaciones
etc.
Comunicación:
La difusión del trabajo que realizan los proyectos de terreno de PBI y, fundamentalmente, el de las organizaciones y personas defensoras de DDHH que acompañamos es la base de nuestro trabajo, por lo que mantenemos activos múltiples
mecanismos de difusión de informes, publicaciones, noticias etc., tales como la
interlocución con medios de comunicación, el envío de información periódica a
nuestra base de personas socias, la presencia en redes sociales, etc.
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Género:
El trabajo de PBI en todas sus dimensiones tiene interiorizado el enfoque de género. Desde nuestra organización, en la que la horizontalidad y el consenso son una
máxima, fomentamos la conciliación laboral, la creación de espacios de debate y
reflexión o la capacitación, para garantizar la participación en plena igualdad entre
mujeres y hombres.
También, 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 dirigidas a violentar su condición de género en un contexto
de machismo estructural. Nuestro trabajo de difusión, incidencia y formación pretende aportar a la generación de espacios seguros y justos para todas.

Principales ejes temáticos
El trabajo en defensa de derechos humanos que desarrolla PBI se fundamenta
en múltiples ámbitos: la defensa de la libertad de expresión, los derechos de
personas migrantes, los derechos de colectivos LGTBIQ, el derecho a la memoria
y la reparación, etc. Sin embargo, en la actualidad, y debido a su magnitud, tanto
en los contextos locales como a nivel global, los ejes temáticos de defensa de
derechos prioritarios para el trabajo de PBI son:
Empresas y derechos humanos:
La implantación de megaproyectos (extractivos, hidroeléctricos, eólicos, agroindustriales, etc.) por parte de grandes corporaciones se ve acompañada en muchos casos de medidas de represión hacia quienes defienden el territorio y el
medio ambiente. Personas, organizaciones y comunidades que se oponen a estos megaproyectos están siendo blanco de graves ataques, por lo que se identifica la necesidad de visibilizar esta situación y exigir a los Estados que monitoreen
el actuar de las empresas y aseguren el respeto a los derechos humanos.
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«Este tipo de estrategias, (difamación, acusaciones de
corrupción o de que tienen mucho dinero) tienen una
acción deliberada de colocarnos en estatus de riesgo.
Tenemos mucha preocupación por la seguridad”.
Yésica Sánchez, (México)

Mujeres defensoras:
las mujeres defensoras de derechos humanos sufren ataques específicos no
solo por su papel como defensoras, sino también por su condición de género.
La violencia hacia ellas está atravesada por patrones de criminalización diferenciada, distintos a la que sufren sus homónimos masculinos. Así mismo, es necesario visibilizar el rol fundamental de las mujeres en los procesos de paz y la
resolución pacífica de conflictos, así como en la construcción de alternativas de
vida socialmente justas y ecológicamente sostenibles.

“Ser defensora es un compromiso de vida. Es romper
todos los estereotipos”.
Yessica Trinidad (Honduras)

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

“No debemos tener miedo, debemos continuar la lucha
por la justicia que muchos necesitamos en Guatemala,
por nuestro bienestar y por el de los que vengan
después”
Bernardo CaalXol. (Guatemala)
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Criminalización:
Se observan patrones estructurales de criminalización, de manera que quienes
defienden los derechos humanos son objeto de difamaciones, judicializaciones,
amenazas, agresiones y/o asesinatos. Especialmente preocupantes son las judicializaciones, en las que se dan procesos repletos de inconsistencias y violaciones a los propios procesos, así como manejo distorsionado de figuras penales.

“Lo que buscan esos señalamientos es acabar con la
honra, acabar con la credibilidad y, sobre todo, con la
legitimidad de la labor que realizamos”
David Ravelo (Colombia)
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Criminalización y judicialización
de la protesta social y la defensa
de los derechos humanos
En los meses de febrero, marzo y noviembre organizamos las giras de María
Ninfa Cruz, integrante de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación
Comunitaria (COSPACC) y de Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), ambos de Colombia, como
parte de una gira europea de incidencia política y sensibilización con un enfoque
en el incremento de procesos de criminalización y judicialización contra personas,
organizaciones y comunidades que defienden derechos humanos en Colombia.
Para abordar esta situación, se mantuvieron reuniones con instituciones como el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Congreso de
los Diputados, la Dirección General de Cooperación del Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Madrid, así como con organizaciones de la sociedad civil como la
Fundación Abogacía Española, Amnistía Internacional y ONGD cántabras que trabajan sobre derechos humanos en Colombia.

Foto: Franklin Castañeda
(FCSPP) junto al diputado
Enrique Santiago y Rubén
Mantecón (PBI-EE), en el
Congreso.
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Construcción de paz desde los territorios
en Colombia
En los meses de mayo y octubre organizamos visitas de Danilo Rueda, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), Colombia al
Estado español con el objetivo de trasladar los avances y retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz, así como la preocupante situación que enfrentan
las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos que promueven iniciativas de construcción de Paz, Memoria y Reconciliación desde los territorios. Mantuvimos reuniones con: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación; Congreso de los Diputados; Agencia Vasca de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Parlamento Vasco; Gobierno de Navarra; Parlamento
de Navarra; Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo;
Grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura; Ayuntamiento de Madrid;
y Consejo General de la Abogacía Española.

Danilo Rueda (CIJP)
comparece ante el Intergrupo
de apoyo al Proceso de Paz
de Colombia en el Parlamento
Vasco
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Preocupación por incremento de ataques
a personas defensoras de derechos LGTBIQ+
En el mes de octubre organizamos la gira de Donny Reyes Velásquez, Coordinador de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, en Madrid, Santander y Valladolid, en el marco de nuestra Alerta por el alarmante incremento de ataques a las personas defensoras de los derechos LGTBIQ+ que viven en Honduras, especialmente
de los derechos de las mujeres trans, y en concreto, las integrantes del Colectivo
de Mujeres Trans Muñecas de la Asociación Arcoiris.. Se mantuvieron reuniones
con Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Asamblea de
Madrid; Gobierno de Cantabria; Parlamento de Cantabria; y Observatorio Derechos
Humanos de la Universidad Valladolid.

Foto: Donny Reyes (Arcoiris)
junto a la diputada Carla
Delgado y Rubén Mantecon
(PBI-EE) en la Asamblea de
Madrid
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La tierra para quien la defiende.
Defensoras de la tierra y territorio
de Mesoamérica
En el mes de noviembre organizamos, junto a Periferies, la gira de Sandra Calel,
integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas de Guatemala, y Alex Vázquez de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Iximulew – Guatemala, que junto a Rosalina Domínguez del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
y otras defensoras de Guatemala y México compartieron con autoridades de la
Dirección de Cooperación Internacional Valenciana, y el Ayuntamiento de Valencia,
así como con organizaciones de la sociedad civil, sus experiencias en la defensa de
la tierra, el territorio y el medio ambiente, al igual que las situaciones de violencias
que enfrentan y peticiones para su protección.

Foto: Sandra Calel (UVOC),
Rosalina Domínguez
(COPINH), Salvador Zúñiga
(COPINH) y María Consuelo
Angulo Luna, directora
general de cooperación
internacional Generalitat
Valenciana
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Justicia para Berta Cáceres
En el mes de noviembre coorganizamos la gira de Salvador Zúñiga Cáceres
y Rosalina Domínguez, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de la publicación de la
sentencia por el asesinato de Berta Cáceres. Mantuvimos reuniones en Madrid y
Valencia con instituciones como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Oficina Euro Parlamentaria de Podemos; Generalitat Valenciana; Ayuntamiento de Valencia; y Cortes Valencianas. También con organizaciones
como Fundación Abogacía Española; Amnistía Internacional; y Red Defensoras.

Foto: Rosalina Dominguez
y Salvador Zúñiga Cáceres
(COPINH) junto a Mónica
Oltra Vicepresidenta de
la Generalitat Valenciana,
Rubén Mantecón (PBI EE),
Vncent Maurí (Intersindical
Valenciana) y asesores de la
Generalitat Valenciana.
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Herri Babesarea:
Red vasca municipal para la protección
a defensoras/es de derechos humanos
Herri Babesarea es una iniciativa impulsada por Brigadas Internacionales de Paz
(PBI) y Mundubat, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos entre administraciones municipales, organizaciones sociales vascas y organizaciones defensoras de derechos
humanos del Sur Global para contribuir, desde el ámbito local, a la protección de
quienes defienden los derechos humanos.
Durante el proceso de construcción de la red, se ha llevado a cabo una labor de
incidencia política con ayuntamientos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. En el marco
de la iniciativa, el 16 de octubre se organizó una jornada de trabajo en Donostia
con los ayuntamientos que forman parte de la red en su primera edición. Los objetivos de la jornada eran establecer un primer espacio de articulación conjunta y
definir los contenidos del foro itinerante que se llevaría a cabo en noviembre. En
la jornada, en la que participaron los ayuntamientos de Hernani, Errenteria, Irun,
Durango, Amorebieta y Laudio, tuvieron la oportunidad de compartir experiencias
con la iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans de Catalunya.

Foto: Participantes de la
primera jornada de trabajo de
Herri Babesarea en Donostia
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Defensa del territorio Cuerpo-Tierra
En el mes de diciembre coordinamos la gira de Lorena Cabnal y Alex Vásquez, integrantes de Tzkat – Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario
Territorial desde Iximulew-Guatemala. Viajaron a Córdoba y Santander con el objetivo de trasladar las experiencias en procesos de sanación ancestral en comunidades indígenas junto a defensoras de la tierra y territorio que enfrentan situaciones de persecución política, estigmatización, amenazas de muerte, desplazamiento
político territorial, criminalización y judicialización, producto de su labor en defensa
de estos derechos. Se mantuvieron reuniones con el Gobierno de Cantabria y con
la Diputación de Córdoba, así como diferentes encuentros con sociedad civil.

Foto: Lorena Cabnal y Álex
Vásquez (TzKat), junto a Silvia
Abascal, Directora General
de Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Cantabria,
junto Servio Velasco y Rubén
Mantecón (PBI-EE)
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Generando
conciencia
crítica:
sensibilización
y educación
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Andalucía
El 2 de diciembre, en el marco de la gira de las integrantes de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial Lorena Cabnal y Alex
Vásquez, organizamos en la Biblioteca Central de Córdoba, junto a Córdoba Solidaria, Ecologistas en Acción, Maizca y Paz con Dignidad los diálogos “Mi cuerpo, mi
primer territorio de defensa”.

Foto: Acto en la Biblioteca
Central de Córdoba

Cantabria
El 18 de febrero se realizó una intervención en el CEO “Príncipe de Asturias”,
en la localidad de Ramales de la Victoria, actividad en la cual, el alumnado de la
E.S.O del centro, tuvo la oportunidad de descubrir en qué consiste la labor de una
entidad como PBI, además de participar de las actividades y dinámicas propuestas
que les permitieran reconocer la figura de las personas defensoras de derechos
humanos y la importancia de ser parte activa en la defensa de los derechos humanos a escala global.
El 18 de marzo, PBI-EE compartió su experiencia en la defensa y promoción de
los DDHH durante 38 años junto al alumnado de 4º grado de Derecho de la Universidad de Cantabria. En el marco de la asignatura “Dimensión europea e Internacional de la Paz, la Seguridad y los Derechos Humanos”, se configuró una
intervención en la que PBI-EE ofreció al alumnado una visión de protección integral
de las personas defensoras de DDHH, así como todas las vertientes de la labor que
PBI desarrolla a escala internacional; Además, gracias a la realización de una videoconferencia con Franklin Castañeda, pudieron conocer de primera mano la figura
de una persona defensora de derechos humanos.
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El día 21 de marzo, PBI-EE estuvo en la EOTL, (Escuela Oficial de Tiempo Libre) de
Santander, participando en el curso de “Especialista en Educación para el Desarrollo para formadores de tiempo libre”. En este contexto, además de presentar
cuales son los principios y valores de PBI, también ofrecimos un taller de formación
en DDHH a través de nuestros materiales de educación para el desarrollo para
ofrecer capacitación en formación con enfoque de derechos humanos.
Los días 8, 9 y 13 de mayo, PBI Cantabria participó en las jornadas de buenas
prácticas en Educación para el Desarrollo del CEP (Centro del Profesorado) de
Santander. En estas jornadas se pudieron llevar a cabo intercambios entre docentes de distintos grados de la educación formal y entidades que realizan educación
para el desarrollo.
Además de estas actividades, durante el 2019 en Cantabria recibimos cuatro giras
de personas defensoras de derechos humanos, que nos acercaron los contextos
de los cuatro países donde PBI desarrolla sus proyectos en Latinoamérica, México,
Honduras, Guatemala y Colombia.
En el mes de febrero, durante los días 25 y 26 de febrero nos visitó Mª Ninfa
Cruz, cofundadora de la Corporación Social para la asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC). Gracias a ella pudimos saber más acerca de la situación de
derechos humanos en Colombia, en particular sobre procesos de criminalización
y judicialización de la defensa de los derechos humanos. Con ella realizamos actividades en centros escolares, (IES “Garcilaso de la Vega”, en Torrelavega), así como
una entrevista en “El Faradio”. Además, junto a Cantabria por el Sáhara y el colectivo
LIBRES, organizamos en La Vorágine-Cultura Crítica el acto público “Criminalización
y judicialización de la protesta social y la defensa de derechos humanos”, en el que
participaron además de Mº Ninfa, el defensor de derechos humanos de la causa saharaui refugiado en el Estado español Hassana Aalia y el activista de LIBRES
(Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión) Manuel Corbera.

Foto: Acto en la libreria “La
Vorágine” de Santander.
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Los días 30 y 31 de mayo, PBI Cantabria recibió la visita de dos mujeres activistas
por los derechos humanos, Elena Villafuerte y Guadalupe Ramírez que, desde
México, realizaron una gira europea con el fin de dar a conocer la actual situación
vivida en el istmo de Tehuantepec a consecuencia de la implantación de grandes
parques eólicos y las consecuencias que los mismos están generando en las poblaciones rurales y comunidades indígenas. Junto a ellas se realizaron actividades en
educación para el desarrollo, en el IES “Rodríguez Zapatero” de Castro Urdiales; Entrevistas en medios de comunicación y actos de sensibilización públicos (En Castro
Urdiales, y otro en Santander junto a la “plataforma por la defensa de los intereses
del Sur de Cantabria”, quienes también trabajan sobre los impactos que provoca la
implantación de grandes parques eólicos).

Desde el día 10 y hasta el 15 de octubre, PBI Cantabria recibió a Donny Reyes, un defensor de derechos humanos hondureño, quien vino para compartir la
situación de vulneración que sufre el colectivo LGTBI en Honduras. Se realizaron
entrevistas en medios de comunicación, (“El Faradio” y cadena “SER”), así como
actividades de sensibilización y educación para el desarrollo, (junto a MPDL Cantabria). También se organizó un encuentro junto a representantes del colectivo
LGTBI cántabro ALEGA, para establecer una mirada global de la situación; Además
se organizaron dos reuniones de incidencia, junto a la directora general de coope-
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ración del gobierno de Cantabria, Silvia Abascal, y con Joaquín Gómez, presidente
del parlamento de Cantabria.
Entre el 4 y el 6 de diciembre, las defensoras Álex Vásquez y Lorena Cabnal,
parte de la “Red de Sanadoras ancestrales TZK´AT”, visitaron Cantabria. Durante
su estancia compartieron su lucha por la defensa de los derechos medioambientales, de los pueblos indígenas y el camino del feminismo comunitario, que aplican
en su región original. Gracias a entrevistas en medios de comunicación, (“el Faradio” y Cadena SER), y un acto público celebrado en “La Vorágine”, se pudo realizar
una actividad de sensibilización. Además, se realizaron actividades de incidencia,
mediante una reunión junto a la directora general de cooperación del gobierno de
Cantabria, Silvia Abascal. También se realizó un taller de formación para el voluntariado y miembros de PBI Cantabria, y una jornada de convivencia junto a socias y
personas vinculadas a PBI en Cantabria.

Foto: Lorena Cabnal y Álex
Vásquez en un acto público
en la librería “La Vorágine” de
Santander.

Catalunya
A finales de febrero nos visitó María Ninfa Cruz, cofundadora de la Corporación Social para la asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) y que trabaja
espacialmente en la zona del Casanare colombiano. Con ella tuvimos encuentros
con varios colectivos, reuniones con administraciones y fue entrevistada por
Xarxanet1.

1 http://xarxanet.org/internacional/noticies/ninfa-cruz-demano-la-llibertat-totes-les-dones-preses-de-colombia
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Durante el mes de marzo, el personal de oficina de PBI Catalunya viajó a Guatemala y Honduras para conocer algunas de las organizaciones que acompañamos. Junto con personal técnico de la Agencia Catalana de Cooperación (ACCD) y
compañeras de Entrepobles, pudimos conocer propuestas de resistencia campesina e indígena en el departamento guatemalteco de Sololá y en regiones próximas
a Tegucigalpa, capital de Honduras.

Foto: Visita a Guatemala del
equipo de PBI Catalunya

Del 3 al 5 de abril PBI EE realizó una visita a la iniciativa Ciutats Defensores dels
DretsHumans de Catalunya, con el objetivo de generar aprendizajes y articulaciones de cara a la organización del proyecto HerriBabesarea - red vasca municipal
de protección a defensores/as de derechos humanos, que se ha implementado
en Euskadi. En el marco de la visita, se mantuvieron reuniones y se asistió a varios
actos en Tarragona, Vilanova i la Geltrú y Barcelona.
Después de esto, todos nuestros esfuerzos se concentraron en las jornadas “DEFENSEM! Conversaciones con activistas por los derechos humanos en América

Olga Araujo, Telma Iris Pérez,
Hermelinda Simón (lideresa
comunitaria del pueblo
maya Q’anjob’al), Carme
Gual (directora de la ACCD)
y David Llistar (Director del
área de Justicia Global del
Ayuntamiento de Barcelona).
Foto: PBI Catalunya.
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Latina”, organizadas por Brigadas Internacionales de Paz de Catalunya, Calala, Entrepobles, IAP, Plataforma unitaria contra las violencias de género, Suds y la Taula
Catalana por Colombia y que tuvieron lugar del 4 al 9 de noviembre.
Durante esos días contamos con la participación de personas defensoras de varias
procedencias, así como de las periodistas acogidas a los programas de protección
de Cataluña, Barcelona y Madrid y otros que hicieron posible un programa rico y
diverso donde se juntaban talleres de formación, conversaciones, debates, reuniones y mesas redondas acompañadas de una importante cobertura en redes
sociales. Como defensoras cuyas organizaciones acompaña PBI destacamos la presencia de Olga Araujo, de NOMADESC (Colombia) y Telma Iris Pérez, de la Red
de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Guatemala.

Castilla y León
En el mes de octubre, organizamos una gira por Valladolid junto a Donny Reyes,
defensor de los derechos LGTBI que hace parte de la asociación LGTBI ARCOIRIS
hondureña. En el marco de esa visita, pudimos organizar encuentros de incidencia
en el “observatorio de derechos humanos” de la “Universidad de Valladolid”. En
este encuentro, Donny compartió los riesgos y amenazas que sufren las personas
defensoras de derechos en Honduras en general, y el colectivo LGTB en particular.

Comunidad Valenciana
La exposición fotográfica “Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos por la
defensa de los derechos humanos” ha visitado varios lugares de la Comunidad
Valenciana. Del 25 al 29 de marzo estuvo expuesta en Valencia, del 4 de septiembre al 31 de octubre estuvo expuesta en Montcada, y del 4 al 29 de noviembre
en Alacant.

Foto: Exposición “Vivir
defendiendo derechos. 20
relatos gráficos por la defensa
de los derechos humanos”
en Valencia Foto: Exposición
“Vivir defendiendo derechos.
20 relatos gráficos por la
defensa de los derechos
humanos” en Valencia

Brigadas
Internacionales de Paz
Estado Español (PBI EE)

28

Memoria de Actividades 2019

En el marco de la gira de Lorena Cabnal, integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales
del Feminismo Comunitario Territorial, convocamos junto a Periferies y otras organizaciones sociales la X Muestra Itinerante de Cine y
Vídeo Indígena. En Elche los días 21, 22 y 23
de mayo, y en Valencia los días 22, 23 y 24
de mayo.
En el marco de la gira La tierra para quien
la Defiende, celebrada entre octubre y noviembre de 2019, convocamos junto a Periferies y otras organizaciones sociales del territorio valenciano, a una serie de actividades de
intercambio entre sociedad civil y organizaciones locales con las defensoras Alex Vásquez y
Lorena Cabnal, de Tzk´at – Red de Sanadoras
Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Iximulew; Sandra Calel de la Unión
Verapacense de Organizaciones Campesinas;
y Rosalina y Salvador Zuñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH).
Estas actividades consistieron en sesiones de coloquio y de la Muestra Itinerante
de Cine y Vídeo Indígena dirigidas al público en general en diversos municipios
de la Comunidad Valenciana (Villar del Arzobispo, Pego, Alginet, La Vall d´Uixó, Vila-real etc); así como espacios dirigidos al alumnado de enseñanza secundaria en
Ontinyent y Xátiva, y del ámbito universitario de Castellón, Valencia y Alicante. Además, se promovió el intercambio y articulación con organizaciones locales también
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Rosalina Domínguez
(COPINH), Andrea Rivera
(Colectivo Madre Selva),
Sandra Calel (UVOC), Alex
Vásquez (Red de Sanadoras),
y Empar Puchades presidenta
de la Asociación de vecinos de
Castellar-L’Oliveral

inmersas en conflictos territoriales, como la Associació De Veïns i Veïnes Castellar-L´Oliveral y Coordinadora per la Protecció de les Moles-Paterna.
Además, el viernes 22 de noviembre, se celebró en Valencia un encuentro de
articulación entre organizaciones valencianas y personas defensoras en el “Encuentro de entidades que acompañan procesos de defensa del territorio y construcción de la soberanía” en el que PBI y las defensoras en gira participaron como
organizaciones invitadas.

Entre octubre de 2019 y febrero de 2020 se realizó en Valencia el curso presencial “Herramientas para la protección integral de defensoras/es de derechos
Sandra Calel (UVOC), Irma
Vázquez del Centro de
Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas,
Leonora Castaño de la
Colectiva de Mujeres
colombianas exiliadas y
migradas, Alex Vásquez (Red
de Sanadoras)
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Encuentro de entidades
en el Centre Cultura
Contemporània Octubre,
Valencia

humanos”, en el que han participado 15 personas vinculadas a organizaciones de
la comunidad valenciana y estudiantes, que han podido incorporar herramientas
de protección integral tanto en sus propias organizaciones, como en sus relaciones
con sus organizaciones aliadas.

Foto: Apertura del curso en
Ca Revolta, Valencia
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Euskadi
Entre febrero y abril, se realizaron ciclos de formación en Irún (Gipuzkoa), Barakaldo y Muskiz (Bizkaia), y Amurrio (Araba). Estos ciclos consistieron en la implantación de la exposición fotográfica “Vivir defendiendo derechos”, la proyección
de un documental, y la celebración de una charla-coloquio sobre diferentes temáticas de derechos humanos.
El 30 de abril se llevó a cabo la I Jornada por los derechos humanos en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU en Donostia, en dos sesiones con el alumnado de
tercer curso del Grado de Psicología, en la asignatura de Análisis y Resolución de
Conflictos. La jornada contó con dos mesas de debate:
A- derecho a defender derechos
B- derecho a la solidaridad internacional.
Contó con la participación de: Betty Perto - Colectiva de Mujeres Exiliadas, Refugiadas y Migradas de Colombia, Verónica López - Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia, Esther Domenech - Colectivo Ansur, y PeioAierbe - SOS
Racismo.
El 2 de mayo se organizó en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de
la UPV/EHU en Donostia, la II Jornada por los derechos humanos, que contó con
dos mesas de debate:
A- empresas y derechos humanos
B- derechos del campesinado.
La sesión se realizó con el alumnado de primer y tercer curso del Grado de Antropología. Contó con la participación de: Júlia Martí - OMAL, Lucía Bárcena - Campaña
No a los Tratados de Comercio e Inversión, R. Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca de Colombia (ACONC), y Gotzone Sestorain – Etxaldeko
Emakumeak.
Del 20 al 31 de mayo, la exposición fotográfica “Vivir
defendiendo derechos” estuvo expuesta en Basauri
(Bizkaia).
En mayo, se llevó a cabo el ciclo de cine por los derechos humanos en Basauri (Bizkaia): se realizaron 4
proyecciones sobre diferentes temáticas de defensa
de DDHH en varios países de América Latina: 1) Tierra
de maíz, 2) Chocolate de Paz, 3) Libertad de expresión,
periodismo en México, y 4) Las mujeres decididas. Después de cada proyección, se realizó una charla-coloquio.
Del 16 al 24 de noviembre se llevó a cabo la I edición
del Foro Itinerante Herri Babesarea, en el que, durante
una semana, 7 organizaciones defensoras de América
Latina, Palestina y Sáhara Occidental, realizaron acciones de sensibilización, comunicación, articulación e in-
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cidencia política. Estas actividades se llevaron a cabo en 7 municipios de las tres
provincias de la Comunidad Autónoma Vasca: Agurain, Amorebieta-Etxano, Durango, Ea, Errenteria, Hernani e Irun. Durante el foro itinerante, se llevaron a cabo
recepciones institucionales en los ayuntamientos, encuentros con organizaciones
de la sociedad civil, charlas en colegios, entrevistas en medios de comunicación, así
como actos públicos y mesas redondas en cada uno de los municipios participantes.
La I edición de Herri Babesarea contó con la participación de organizaciones que
trabajan por la defensa de los derechos humanos desde diferentes ámbitos:
Defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. 
Ana Rosalía Tiul Quib de Caal, Comité de Unidad Campesina (CUC).
Guatemala
El derecho a defender derechos desde organizaciones feministas.
Emilie Chantal de Wolf, Consorcio Oaxaca. México
Construcción de paz desde los territorios. 
Olga Araujo Casanova, NOMADESC. Colombia
Derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas del Pacífico.
Leyla Andrea Arroyo Muñoz, Comité del Paro Cívico de Buenaventura. Colombia
Diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Esdra Yaveth Sosa, Asociación LGBT Arcoíris. Honduras
Mujeres defensoras de derechos humanos bajo ocupación. 
	
Assalah Abu Khdeir
, 
Union of Palestinian Women Committees
(UPWC).  Palestina
Criminalización y persecución del movimiento de defensa de derechos
	Brahim Dahane. Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de
Derechos Humanos (ASVDH). Sáhara

nauguración de la I edición
del foro itinerante Herri
Babesarea en Bilbao
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Las defensoras Leyla Arroyo,
Ana Rosalía Tiul y Esdra Sosa
durante una charla en un
centro educativo en Irun
(Gipuzkoa)

Recepción institucional en el
ayuntamiento de Errenteria
(Gipuzkoa)

Del 26 de noviembre al 13 de diciembre la exposición fotográfica “Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos por la defensa de los derechos humanos”
estuvo expuesta en Errenteria (Gipuzkoa).
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Extremadura
Durante el año 2019 se ha consolidado la presencia de PBI en el territorio, estableciendo una oficina en Mérida. Se han fortalecido redes de trabajo sólidas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la cooperación y los
derechos humanos; y se ha trabajado especialmente en la visibilización de la labor
de acompañamiento internacional en terreno, así como de la realidad de las personas y comunidades defensoras en América Latina, especialmente en Colombia.
Los días 22, 23 y 24 de octubre, PBI Extremadura recibió la visita de Danilo Rueda, miembro de la “Comisión Intereclesial de Justicia y Paz” (CIJP), de Colombia.
Durante su periodo en Extremadura, se realizaron diversas actividades en materia
de sensibilización, educación, comunicación e incidencia.
El día 23, en la ciudad de Mérida, se realizó un acto público en el CC. “La Alcazaba”;
En él, Danilo visibilizó mediante su experiencia los riesgos y amenazas que sufren
las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del post-acuerdo
colombiano. En esta jornada acompañaron a Danilo las organizaciones “Paz con
Dignidad” y la “Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia”, dando a conocer las iniciativas llevadas a cabo desde la sociedad extremeña en apoyo al proceso de Paz en Colombia; así como Francesca Nugnes, coordinadora en la UE de
incidencia política de PBI Colombia explicando la labor de protección y acompañamiento a personas defensoras que realiza PBI.

Danilo Rueda (CIJP), junto
a Francesca Nugnes (PBI
Colombia), durante un acto
público
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Danilo Rueda (CIJP), en una
intervención en el IES Tamujal.

El día 24 se organizó un taller junto al alumnado de 1º de E.S.O del I.E.S “Tamujal”,
del municipio Arroyo de San Servan, hermanado con la comunidad de paz CIVIPAZ.
En este taller, el alumnado pudo conocer y escuchar la experiencia de Danilo, y
tener un acercamiento a los derechos humanos y contextos globales.
Así mismo, aprovechamos la estancia de Danilo para visibilizar en diferentes medios de comunicación los riesgos y desafíos que supone a día de hoy la defensa de
los derechos humanos en Colombia. Se participó en el programa “El Sol sale por el
Oeste”, de Extremadura Radio, y en el diario digital “El Salto Extremadura”.

Entrevista a PBI Extremadura
en los estudios de
Extremadura Radio
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El día 24 de octubre PBI participó en las Jornadas “Los procesos educativos y
pedagógicos para la construcción de paz en Colombia”, organizadas por la Liga
Española de la Educación y la Cultura Popular y la fundación INCIDEM en Cáceres.
El 3 de diciembre, se tomó parte en el conversatorio “Personas defensoras de
DDHH” organizado por Paz con Dignidad en Mérida. En el mismo, se presentó un
documental que recorre los 25 años de presencia de PBI en Colombia.

Madrid
El 19 de marzo, en el marco de la gira de Franklin Castañeda, de la Fundación
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia, organizamos junto a
MPDL, Mundubat, Acción Verapaz y otras organizaciones sociales la Mesa redonda
“Por el derecho a defender derechos en Colombia. Retos ante las agresiones y
judicialización de personas defensoras y líderes sociales tras la firma del Acuerdo de Paz”, donde además participaron: Rafael Escudero, Responsable del Plan
de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid; Maritze Trigos, Asociación de
Familiares de Víctimas de Trujillo; Maricel Sandoval, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca; y Claudia Pai, Unidad Nacional de los Pueblos Indígenas Awá.
El 28 de mayo se realizó el seminario “La defensa de los derechos humanos
en un contexto de cambio global. Experiencias desde Chile, Brasil, Colombia,
Guatemala, México y el Estado español”. La jornada se llevó a cabo durante todo
el día en el Teatro del Barrio, y contó con 4 mesas de debate: i) debates en torno
al desarrollo: los ODS y los DDHH, oportunidades y límites, ii) la defensa del medio
ambiente frente al poder corporativo: empresas y DDHH, iii) procesos de paz y
memoria histórica, y iv) feminismos para la defensa delos DDHH. En el seminario
participaron 21 ponentes entre defensoras/es de DDHH de América Latina, organizaciones sociales del Estado español, especialistas académicos/as y actores institucionales del ámbito municipal.

Intervención de Franklin
Castañeda (FCSPP) durante la
mesa redonda.
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Seminario “La defensa de los
derechos humanos en un
contexto de cambio global.
Experiencias desde Chile,
Brasil, Colombia, Guatemala,
México y el Estado español”.

En el marco de este seminario, contamos con la visita de Lorena Cabnal - Red de
Sanadoras Ancestrales desde el Feminismo Comunitario Territorial de Guatemala, Guadalupe Ramírez - Comité de Resistencia de Unión Hidalgo (México),
Elena Villafuerte –ProDESC (México), y Danilo Rueda - Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz (Colombia). Con ellas/os se realizaron varios encuentros con organizaciones sociales y reuniones de incidencia política: Congreso de los Diputados,
Oficina de DDHH del ayuntamiento de Madrid, y ODH-MAEC.
El 12 de junio participamos en el acto de inauguración de los jardines Berta
Cáceres, actividad organizada por la Junta Municipal de Distrito de Chamartín del
Ayuntamiento de Madrid.
Entre septiembre y octubre se desarrolló el ciclo de teatro “Vidas desplazadas. En la defensa de los derechos humanos” cuyo objetivo es visibilizar la labor
de las personas y organizaciones defensoras de DDHH en países como México y
Colombia, y que fueron representadas en 5 distritos de Madrid: Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas, Retiro y Tetuán. El ciclo de teatro está compuesto
por dos obras:
Colombia es. Visibiliza diferentes iniciativas de paz que han generado
las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia como estrategias colectivas para su protección en un contexto
caracterizado por el conflicto armado y la violencia, así como su labor
para demandar acceso a la memoria, la justicia, la verdad y la reparación.
La patronita. Es una pieza teatral dirigida a todos los públicos que relata el papel de las mujeres que defienden los derechos de la población
migrante a su paso por México a través del relato de Las Patronas de
Veracruz.
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Entre el 2 y el 19 de septiembre, PBI-EE colaboró con PBI Colombia y la Mesa
Poética por la Paz en la celebración de la exposición Presencias Impregnadas:
Huella vital de tres acompañantes internacionales en Colombia, en el Centro
Cultural Nicolás Salmerón de Madrid. Esta exposición ahonda en el relato de la
experiencia de 3 acompañantes internacionales y el efecto de la misma en sus
entornos afectivos.
Entre septiembre y diciembre realizamos el ciclo de formación presencial
“Herramientas para la protección de defensoras/es de derechos humanos”. Durante 4 fines de semana, 20 personas vinculadas a ONG y organizaciones sociales
pudieron adquirir herramientas para entender los riesgos a los que se enfrentan y
elaborar conjuntamente estrategias de protección integral con el fin de ampliar sus
espacios de trabajo seguros.
El 1 de octubre se presentó en Madrid Voces Defensoras, una plataforma en la
que PBI y Mundubat ponen a disposición una serie de informes y reportajes audiovisuales sobre la labor de defensores/as de DDHH en México, Honduras, Guate-
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Clausura de la exposición
“Presencias Impregnadas”
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mala, Colombia, Palestina y Sáhara. Además, la plataforma busca crear un espacio
de encuentro y articulación entre organizaciones defensoras del Sur Global y del
Estado español. Participamos en la presentación de la plataforma junto a Donny
Reyes, de la Asociación Arcoíris de Honduras y Brahim Dahane de la Asociación
Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.
Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 realizamos el curso online “Herramientas de protección integral para activistas y defensoras/es de derechos
humanos”, en el que han participado 45 personas vinculadas a organizaciones del
Sur Global y del Estado español, que han podido incorporar herramientas de protección integral tanto en sus propias organizaciones, como en sus relaciones con
sus organizaciones aliadas.

Navarra
Del 21 de octubre al 18 de noviembre convocamos las XIX Jornadas Colombia:
El derecho de Vivir en Paz. En el marco de la gira de Danilo Rueda, se organizó la
charla “Lo que la paz oculta: Situación en Colombia tras los acuerdos”.
Además, se realizaron varias actividades vinculadas a compartir las experiencias
de personas ex voluntarias de PBI en terreno, replicándose entre el 4 y 18 de noviembre la exposición Presencias Impregnadas en la ciudad de Pamplona.

Momento durante la charla
“Lo que la paz oculta:
Situación en Colombia tras
los acuerdos”, junto a Danilo
Rueda (CIJP)
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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
que enfrentan riesgo por realizar su labor.
PBI participa en la Red EU-LAT una red que busca fortalecer la incidencia en las políticas de cooperación de la Unión Europea hacia América Latina. Además, 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 el Estado español PBI se coordina en el marco de la Red Defensoras que
agrupa a más de 20 organizaciones del Estado español y se reúne periódicamente en Madrid. En este marco, hemos participado en varias reuniones de
trabajo, jornadas de formación interna y acciones de incidencia. El 1 de julio PBI
facilitó el “Taller sobre Incidencia: Seguridad y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos” con personas integrantes de la Red Defensoras.

Catalunya
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia
PBI Catalunya (también PBI Colombia) forma parte de este espacio de concertación
como entidad observadora. En este sentido, participa en las plenarias que tienen
lugar una vez cada mes y medio y en las diferentes actividades que se organizan.
Lafede.cat - Organizaciones para la justicia global
PBI Catalunya es miembro de Lafede.cat y participa activamente en espacios y actividades que se llevan a cabo desde esta, como la feria #Tornacanviada, de entidades de voluntariado internacional, que tuvo lugar el día 24 de enero. Participamos
además 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)
En 2017 empezó a tomar forma este espacio, que tiene entre sus objetivos fortalecer el trabajo conjunto de sensibilización e incidencia frente el aumento de
la criminalización y las violaciones a derechos humanos de personas defensoras
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latinoamericanas. PBI Catalunya hace parte del mismo desde el principio, como
entidad observadora, pero con participación plena.
Plataforma de Solidaridad con Guatemala
Formamos parte de la Plataforma diversas entidades y colectivos de ámbito catalán, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de violación de derechos humanos que sufre Guatemala, así como organizar actividades de apoyo a activistas
de allá. Miembros de Brigadas de Pau participan en las reuniones mensuales, así
como en las actividades que se realizan.
Plataforma Berta Vive
A raíz del asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos de Honduras, en 2016 se creó en Cataluña la Plataforma Berta Vive, integrada por organizaciones y personas a título individual. Desde Brigadas Internacionales de Pau de
Cataluña hemos estado dando seguimiento a las actividades de la Plataforma.

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

Extremadura
Durante 2019 se ha trabajado de manera muy estrecha con la Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia, que integra a 11 organizaciones extremeñas
vinculas de una u otra forma con el apoyo a la construcción de paz y defensa de los
Derechos Humanos en Colombia. Se ha participado en las diferentes actividades
de la plataforma. Además, PBI formó parte de la “I Gira Extremeña por la Paz en
Colombia”, organizada por la Plataforma, entre los días 23 de septiembre y 6 de octubre; visitando diversas regiones del país y manteniendo reuniones con organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación, instituciones…
El técnico en sede de PBI en Extremadura y una voluntaria de PBI Extremadura
participaron de esta Gira.
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Participantes de la gira en la
Comunidad de Paz de San
José de Apartadó
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Para PBI-EE la Cooperación Internacional para el Desarrollo es una práctica esencialmente transformadora 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 sitúa 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”2.

Movilizando la solidaridad internacional:
“A los y las brigadistas las vemos como personas
defensoras de derechos humanos que acompañan
a otras personas defensoras, y que por lo tanto son
la expresión de la solidaridad internacional, son la
expresión de la hermandad de entre los pueblos”.
Adriana Arboleda, Corporación Jurídica y Libertad
Colombia

PBI colabora con diversas instituciones del Estado español, en especial de la cooperación descentralizada, 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 defensoras 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.

“Desde que tenemos el acompañamiento de PBI
percibimos menos riesgo. El acompañamiento ha
logrado disminuir la persecución que tememos”
Lesbia Artola, Comité Campesino del Altiplano CCDA de las Verapaces
Guatemala

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,
2 Hacia una cooperación internacional transformadora: Solidaridades y aprendizajes con movimientos
sociales por los derechos humanos. Belda-Miquel, Boni y Sañudo, 2016.
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visibilización de casos y movilización de brigadistas internacionales. Además, en
enero de 2019, las personas responsables de las áreas de sensibilización y educación de PBI-EE visitaron el proyecto de PBI en Colombia. Estas visitas permiten al
personal de nuestra entidad conocer de primera mano el contexto de trabajo de
las personas defensoras y de las entidades en terreno de PBI.
PBI-EE también realiza una importante labor en la gestión de proyectos y programas que han permitido, junto con otras contribuciones, mantener las actividades
de acompañamiento internacional por parte de PBI México, PBI Colombia, PBI Guatemala y PBI Honduras en 2019.

Acompañamiento físico:
La presencia en terreno
junto a las personas defensoras
A lo largo de 2019, PBI ha acompañado a 12 Organizaciones, 2 personas y 1 Comunidad en resistencia en Colombia; 12 organizaciones/procesos sociales y 1 bufete
de abogados de derechos humanos en Guatemala, 13 organizaciones y 2 espacios
de coordinación de la sociedad civil en México y 8 organizaciones en Honduras. En
total, se realizaron más de 1.000 acompañamientos físicos y 42 acciones de observación internacional.
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Colombia
Organizaciones

12

Personas

2

Comunidades en resistencia

1
Guatemala

Organizaciones/Procesos sociales

12

Bufete de abogados

1
Honduras

Organizaciones/Procesos sociales

8
méxico

Organizaciones/Procesos sociales

13

Espacios de coordinación civil

2

En 2019 se han realizado en total más de 1000 acompañamientos físicos y 42 acciones de observación internacional

“En medio de la soledad que significa la defensa de
los derechos humanos, dar la vuelta en medio de una
audiencia y encontrar ese chaleco verde y ese rostro
acompañante y decir ‘bueno, está bien, seguimos
adelante, no estoy solo, no estamos solos”
GERMAN ROMERO, DH Colombia
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Acompañamiento politico:
la interlocución con autoridades y
la construcción de redes de apoyo
internacionales
“PBI ayuda a que se haga el trabajo con más confianza.
Además, a partir de la colaboración de PBI hemos
logrado ver un cambio de actitud y una mejora en la
apertura de las autoridades”
ERNESTO PALENCIA, Alianza Sierra Madre
México

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 interlocutora 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 compromisos internacionales
asumidos por el Estado y generando presión para que los actores responsables
de protegerlos cumplan con sus obligaciones. A lo largo de 2019, PBI realizó 297
reuniones con autoridades civiles y militares.
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. En 2019 PBI organizó 179
reuniones con representantes comunidad internacional(parlamento europeo, autoridades de EEUU y Canadá, CIDH y organismos multilaterales) en el exterior y
219 con el cuerpo diplomático y agencias internacionales presentes en Honduras,
Guatemala, México y Colombia.
Adicionalmente PBI facilita espacios de encuentro entre las organizaciones, comunidades y personas 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.A lo
largo de 2019, 18 personas defensoras de los países mencionados realizaron giras
a Europa, EEUU y Canadá.
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Reuniones con autoridades civiles y
militares

297

Reuniones con representantes
de la comunidad internacional

179

Reuniones con cuerpo diplomático y
agencias internacionales

219

Giras de personas defensoras de
DDHH en UE, USA y/o Canadá

18
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Acompañamiento mediático:
La visibilización y difusión del trabajo de
las personas defensoras y de sus procesos
organizativos
“Desde que vino PBI sentimos que tenemos apoyo
internacional. Es de mucha ayuda porque los medios
de comunicación nacionales nos estigmatizan”.
SEBASTIÁN REYES, Central Nacional de Trabajadores del Campo
Honduras
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A través de publicaciones, artículos en la web, boletines temáticos, paquetes de
información mensual, 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 encuentran 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.
En 2019, se destaca la realización por parte de PBI Guatemala de un monográfico
sobre la Alta Verapaz. Por su parte PBI Honduras elaboró un informe sobre los
riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras de la tierra, el territorio
y el medio ambiente de cara al tercer Examen Periódico Universal (EPU) de 2020.
Por último, cabe destacar que, durante el 2019, se conmemoró el 25º Aniversario
de la presencia de PBI en Colombia. Entre las acciones emprendidas para visibilizar
el trabajo de PBI y el de las organizaciones acompañadas se contó con el apoyo de
Javier Bauluz, fotoperiodista español ganador del premio Pulitzer (1995) para realización de 25 vídeos sobre estos años (1994-2019) y un vídeo recopilatorio.

Acompañamiento psicosocial:
Espacios colectivos en torno a herramientas
de autoprotección, seguridad digital,
cuidado emocional y reconstrucción
del tejido social
“El acompañamiento de PBI ha sido fundamental
para que se puedan reforzar las comunidades y su
seguridad”.
NORMA SANCIR, Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día
Guatemala

A lo largo de 2019 las entidades en terreno de PBI han realizado un total de 78 espacios con organizaciones de la sociedad civil dirigidos a fortalecer e intercambiar
aprendizajes sobre seguridad, protección y seguridad digital; así como sobre el
cuidado y la sanación colectiva de los impactos emocionales que la violencia genera
en las personas acompañadas con un enfoque de género y diferencial.

Brigadas
Internacionales de Paz
Estado Español (PBI EE)

52

Memoria de Actividades 2019

53

Brigadas
Internacionales de Paz
Estado Español (PBI EE)

Memoria de Actividades 2019

Publicaciones

Brigadas
Internacionales de Paz
Estado Español (PBI EE)

54

Memoria de Actividades 2019

A lo largo del 2018 PBI-EE ha realizado varias publicaciones con el objetivo de sensibilizar sobre diferentes ámbitos de la defensa de derechos humanos, de tal forma
que complementa la estrategia de protección, incidencia política y educación que
lleva a cabo la organización.
Guatemala. La tierra o la vida. Un drama sin fin en el país de la eterna
primavera.
La tierra está en peligro. Se ha convertido en un negocio y quienes la protegen son
asesinados. Cada 40 horas matan a una persona que reclama su tierra, defiende
los bosques y los ríos o se enfrenta a poderosas empresas de la agroindustria o la
minería. Son consideradas terroristas por oponerse a un modelo económico insostenible y a la violencia que lo hace posible. Guatemala, tierra de árboles, no es la
excepción. Hombres y mujeres campesinas, la mayoría indígenas, son asesinados
cotidianamente por defender sus derechos, sobre todo el derecho a habitar y a
cuidar la tierra.

Colombia. El desafío de la paz. Los derechos de los indígenas y los afrodescendientes dentro del marco del proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
En noviembre de 2016 se firmó en La Habana un Acuerdo de Paz histórico entre el
gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, que aspiraba a poner
fin a una guerra de más de 50 años que se ha cobrado 8 millones de víctimas. La
esperanza que nació con estos Acuerdos y del arranque de la Mesa de Negociación con el ELN se ha visto empañada por el dramático aumento de las agresiones
y asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras delos derechos
humanos: desde la firma del Acuerdo de Paz hasta mayo de 2018 han sido asesinadas 283 personas líderes sociales y defensoras.

Honduras. En peligro constante. La defensa de la diversidad sexual y los
derechos humanos en Honduras.
En Honduras, la violencia contra el colectivo LGBTI es estructural. Quienes defienden el derecho a la diversidad sexual son objeto de descalificaciones, hostigamientos y ataques constantes que en su inmensa mayoría quedan impunes. Durante la
crisis generada por el golpe de Estado de2009, la hostilidad contra el colectivo y sus
organizaciones aumentó de forma dramática: solamente en 6 meses, 28 personas
fueron asesinadas por tener una orientación sexual diversa. La comunidad, lejos
de bajar los brazos, se movilizó en Defensa de sus derechos.

México. Defensa de los derechos humanos. La esperanza se abre paso
entre el feminicidio y la prisión política.
Cada vez más, las mujeres encabezan la lucha por los derechos humanos. Este
papel, que no tiene ni el reconocimiento ni la difusión que merece, las expone
constantemente a amenazas, riesgos y peligros, no solo por las reivindicaciones a
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las que dan voz sino por el hecho de ser mujeres. Las agresiones, ataques sexuales
y las campañas de difamación basadas en estereotipos de género son ejemplos
cotidianos de esta violencia diferencial. Ante este escenario, las mujeres mexicanas
alzan la voz pidiendo justicia en contexto de violencia machista generalizada, que
tiene en los feminicidios su máxima expresión. La búsqueda de verdad, justicia y
reparación ha traído más violencia para ellas. Entre 2010 y 2017 fueron asesinadas
en México 43 mujeres defensoras y periodistas.

El deber de protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos
por parte de las entidades locales.
Las Entidades Locales, como organismos básicos y parte fundamental de la organización territorial del Estado, están sujetas al deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos humanos y específicamente los derechos de las personas defensoras de derechos humanos que desarrollan su labor tanto dentro como fuera
del territorio español. Dentro del marco de sus competencias, pueden desarrollar
medidas específicas en materia de protección de los derechos humanos.
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“Valoramos mucho a los voluntarios internacionales, el
aporte social es increíble. Te hace sentir que hay gente
en otros lugares del mundo que se preocupa por la
justicia”
Lorena Cabnal
Guatemala

El voluntariado es el pilar fundamental a partir del cual se construye PBI. El equipo de personas voluntarias ofrece un apoyo imprescindible a la oficina de PBI-EE.
Mediante las reuniones en los grupos locales se edifica la actividad de PBI, conservando su esencia horizontal y de consenso, participando del diseño, organización,
coordinación y logística de las actividades realizadas. Desde la organización 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.
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.
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El voluntariado en terreno,
la esencia de PBI
No podría entenderse el trabajo de PBI sin la esencial labor de acompañamiento y
observación internacional que llevan a cabo las personas voluntarias en el terreno.
Los proyectos de PBI llevan a cabo un proceso de selección y de formación del voluntariado antes de incorporarse a los equipos en el terreno. A menudo, PBI Estado
español es el primer punto de contacto para las personas que están interesadas en
formar parte de alguno de los equipos de PBI en el terreno, explicándoles de forma
personal cómo funciona el trabajo de PBI y ofreciéndoles la posibilidad de reunirse
con ex voluntarias y ex voluntarios. Los proyectos de PBI recomiendan fuertemente
involucrarse en el trabajo de los grupos nacionales antes de la incorporación aun
proyecto. Además, integrantes de PBI EE ofrecen el contacto y apoyo al voluntariado durante su estancia en los proyectos, preocupándose especialmente por su
vuelta al Estado español, un momento difícil en muchos casos.

¿Cuáles son los requisitos
para ser brigadista en el terreno?
Una clara comprensión de la no violencia y el compromiso con ésta.
Madurez. Las personas voluntarias tienen normalmente más de 25
años porque la organización necesita presentar una imagen experimentada cuando interactúa con autoridades de alto rango y también
porque las personas deben ser capaces de evaluar de manera responsable cuestiones de riesgo y seguridad en las áreas de crisis o conflicto.
Conocimientos de idiomas. Para trabajar en México, Guatemala, Honduras y Colombia es necesario tener un nivel de castellano alto y fluido,
tanto hablado como leído y escrito. Los proyectos de Indonesia y Kenia
utilizan el inglés.
Discreción y diplomacia.
Capacidad de resistencia. Capacidad de trabajar eficazmente mientras
se está bajo presión.
Capacidad de análisis y comprensión de situaciones políticas.
Experiencia de trabajo en equipo y convivencia en grupo, especialmente en situaciones de estrés.
Empatía y sensibilidad multicultural.
Capacidad de trabajar con personas de distintas culturas, demostrada
a través de experiencias interculturales previas.
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Flexibilidad. La capacidad de cambiar estrategias, formas de trabajar y
opiniones.
Experiencia de trabajo o conocimiento del área de derechos humanos,
no violencia y construcción de la paz.
Capacidades prácticas: Buen manejo de ordenadores, experiencia de
trabajo en el campo de la información, investigación, etc.
No es posible concebir el trabajo de PBI sin el apoyo de las personas voluntarias,
puesto que, sin su labor, no sería posible nuestro trabajo por la promoción, protección y difusión de los DDHH en todos los territorios en los que estamos. Por lo
tanto, aprovechamos este espacio para dar nuestro profundo agradecimiento y
reconocimiento a su altruismo y entrega.
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2019
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Cooperación
Proyecto/programa

País

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

Socia

Financia*

Periodo de ejecución

PBI México

Ayuntamiento de
Torrelavega

01/01/2018 - 30/06/2019

(18.373,97€)
Convocatoria 2017

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

PBI Colombia

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

PBI Colombia

Incidencia política para la
protección de personas
defensoras de derechos humanos

México,
Colombia,
Guatemala y
Honduras

Ayuntamiento de San
Sebastián / DonostiakoUdala

01/11/2018 - 31/10/2019

(49.862,00€)
Convocatoria 2018
20/01/2019 – 19/03/2020
Agencia Extremeña
de Cooperación para
el Desarrollo (AEXCID)
(140.523,78€)
Convocatoria 2018
PBI Colombia,
PBI Honduras,
PBI Guatemala y
PBI México

Agencia Vasca de
Cooperación para el
Desarrollo

01/09/2018 – 30/06/2020

(300.000,00€)
Convenio 2018

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

Guatemala

PBI Guatemala

Diputación de Córdoba

01/12/2018 - 31/01/2020

(18.000,00€)
Convocatoria 2018

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

Guatemala

PBI Guatemala

Ayuntamiento de
Valencia

15/03/2019 - 14/03/2020

(42.773,94€)
Convocatoria 2018

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

PBI Honduras

Acompañamiento Internacional para garantizar la protección de los derechos humanos (DD.HH) y de personas
defensoras de los DD.HH. en
México

PBI México

México

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

Gobierno de Cantabria

01/09/2018 - 31/08/2019

(26.591,00€)
Convocatoria 2018
Ayuntamiento de
Valladolid

01/01/2019 - 31/12/2019

(2.336,46€)
Convocatoria 2019
PBI Honduras

Gobierno de Cantabria

1/12/2019 - 30/11/2020

(31.070,00€)
Convocatoria 2019
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Acompañamiento y Presencia Colombia
Internacional para la Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos
Humanos y Comunidades
Desplazadas en Colombia.

PBI Colombia

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

PBI Colombia

Colombia

Ayuntamiento de San
Sebastián / DonostiakoUdala

15/12/2019 - 14/12/2020

(39.998,71€)
Convocatoria 2019
Ayuntamiento de
Barcelona

15/12/2018 - 14/12/2019

(54.489,46€)
Convocatoria 2018

Apoderament i protecció de
Colombia
l’espai de treball de les dones
defensores de drets humans
com a subjectes protagonistes del procés de construcció
de pau colombià.

PBI Colombia

Protección y empoderamiento para el pleno ejercicio del
derecho a defender derechos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y México
(Segundo año)

PBI Guatemala,
PBI Honduras,
PBI México

Guatemala,
Honduras,
México

Campaña de incidencia políGuatemala,
tica a nivel internacional para Honduras,
la protección de personas
México
defensoras de derechos humanos de México, Guatemala
y Honduras
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01/12/2018 - 30/11/2019

(89.469,18 €)
Convocatòria 2018
Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament

01/01/2018 - 31/12/2019

(183.916,86 €)
Convocatòria 2017
PBI Guatemala,
PBI Honduras,
PBI México

* Se incorpora el total de la subvención
(PBI Estado español y entidades de PBI en terreno)

Brigadas
Internacionales de Paz
Estado Español (PBI EE)

Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament

Diputación de Barcelona (79.991,88 €)
Convocatoria 2017

15/12/2018 - 14/12/2020

Memoria de Actividades 2019

Sensibilización / educación
Proyecto/programa

Ciudad/
CA

Socia

Financia*

Periodo
ejecución

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

Euskadi

Mundubat
(entidad
líder)

Gobierno Vasco
(90.176,66€)
Convocatoria 2017

01/01/2018
—
31/12/2019

San
Sebastián /
Donostia

Mundubat
(entidad
líder)

Ayuntamiento de
San Sebastián /
DonostiakoUdala
(9.881,45€)
Convocatoria 2018

01/06/2018
—
31/12/2019

Basauri

Mundubat
(entidad
líder)

Ayuntamiento de Basauri
(2.043,11€)
Convocatoria 2018

31/12/2018
—
31/12/2019

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

Guipúzcoa

-

Diputación de Guipúzcoa
(3.316,75€)
Convocatoria 2018

15/06/2018
—
15/06/2019

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

Madrid

Mundubat
(entidad
líder)

Ayuntamiento de Madrid
(56.584,76€)
Convocatoria 2018

15/01/2019
—
15/03/2020

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

Cantabria

-

Gobierno de Cantabria
(23.717,00€)
Convocatoria 2018

15/12/2018
—
15/03/2020

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

Valencia

Perifèries
(entidad
líder)

Ayuntamiento de Valencia
(6.860,00 €)
Convocatoria 2018

15/06/2019
—
14/03/2020

Perifèries
(entidad
líder)

Generalitat Valenciana
(3.830,00 €)
Convocatoria 2018

01/09/2019
—
28/02/2020

-

Gobierno de Cantabria
(22.641,43€)
Convocatoria 2019

15/12/2019
—
14/12/2020

Tejiendo redes territoriales para el
acompañamiento y protección de
defensores y defensoras de derechos
humanos latinoamericanas
Visibilizar la necesidad de la defensa,
protección y promoción de los derechos
humanos con una mirada local-global

Cantabria

* Para el caso de proyectos en Consorcio, se incorporan las cantidades
gestionadas por PBI Estado Español, no el total de la subvención.
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Brigadas
Internacionales de Paz
Estado Español (PBI EE)

Protegiendo
los Derechos Humanos
y ejerciendo la noviolencia
desde 1981

PBI Estado Español
admin@pbi-ee.org
659 630 355
PBI Catalunya
catalunya@pbi-ee.org
677 805 006
Redes
Facebook: PBI - Estado Español
Twitter: @PBI_EE

www.pbi-ee.org

