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Queridos amigos,
n PBI queremos crear 

un mundo mejor, un mundo 
donde los derechos humanos 
se defiendan universalmente, 

gobierne la justicia social, y todos los 
pueblos y el medioambiente, del que 
todos dependemos, estén protegidos de 
todo daño. Apoyar a los defensores y las 
defensoras de los derechos humanos, 
activistas valientes cuya búsqueda 
constante de la justicia y la igualdad los 
pone a ellos y a sus familias y amigos en 
grave peligro, sigue siendo el núcleo de 
nuestro trabajo.

En 2017, la comunidad de activistas 
de PBI facilitó protección efectiva y 
apoyo a más de mil mujeres, hombres 
y defensores LGBTI, a pesar del 
contexto desafiante y el gran riesgo 
al que se siguen enfrentando 
aquellas personas que trabajan 
para cambiar el mundo. En 
Latinoamérica, los voluntarios 
continuaron con nuestro 
enfoque tradicional, que consiste 
en combinar el acompañamiento 
físico sobre el terreno de 
alta visibilidad con 
la incidencia con 
las autoridades 
y la comunidad 
internacional, y 
llegaron a 581 
defensores y 
defensoras. 

En África Oriental, desde nuestra 
oficia sobre el terreno en Kenia, 
facilitamos creación de capacidades, 
protección, incidencia y redes de apoyo 
a 74 defensores y defensoras, y en Asia 
facilitamos formación en profundidad 
en materia de derechos humanos a 27 
defensores y defensoras de base de 
Indonesia y creación de capacidades, 
monitorizando el apoyo y la protección 
a 413 defensores y defensoras de los 
derechos humanos nepalís través de 
NepalMonitor.org. Todo nuestro trabajo 
tiene como objetivo empoderar a los 
defensores y las defensoras para que 
puedan crear estrategias y redes de 
protección autosostenibles, locales y 

propias.
Además de los éxitos 

incluidos en estas páginas, 
celebramos nuestra 10ª 
Asamblea General Trienal 
en 2017, donde reunimos 
a activistas de toda la 

familia de PBI para compartir 
aprendizaje y acordar de 

manera colectiva la mejor forma 
de seguir adelante.

Finalmente, me 
entristece informar 
de que John 
Carlane, activista 
comprometido 
que trabajó en 
PBI durante 

mucho tiempo y ejerció de presidente 
del Consejo Internacional hasta el año 
pasado, falleció en octubre. John hizo 
una valiosa contribución a PBI y al campo 
de los derechos humanos más amplio, 
y será recordado por su generosidad 
de espíritu y su compromiso con 
el activismo en todo el mundo. 
Sé que me acompañaría en este 
agradecimiento a todos vosotros por 
leer este informe, compartir la visión 
de PBI y apoyar nuestra importante 
labor.

En paz y amistad,

Fathi Zabar
presidente  
del Consejo 
Internacional 
de PBI

E

PBI es un canal muy importante para los 
defensores y defensoras que luchan por 
la justicia, los pueblos indígenas y los 
recursos naturales. El acompañamiento 
de PBI puede reforzar el trabajo de los 
defensores y defensoras y tener un impacto 
en las autoridades nacionales.
LUIS RAMÍREZ
Guatemala

Miembros 
del Consejo 
Internacional 2017

Fathi Zabaar (presidente)
Erika Zarate (vice presidente)
Elly Kaas (tesorero)
Shane Guthrie (secretario)
Sonia Di Mezza
Christen Dobson
Ana Sanchez
Marianne Bertrand 
Denise Cauchi
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2017 en  
cifras

PBI es un movimiento global de activistas 
que persiguen la justicia y la paz, apoyando y 
acompañando solidariamente a defensores y 
defensoras de derechos humanos amenazados. 
Nuestro principal objetivo es ofrecer 
protección y apoyo a estas valientes personas 
y organizaciones fortaleciendo su seguridad 
física, digital y política y mejorar su bienestar. 
Trabajamos adaptándonos tanto al cambiante 
contexto social, como a las diferentes 
limitaciones que encuentran en sus países las 
y los defensores de derechos 
humanos y las 
organizaciones 
que los 
apoyan.

En 917 ocasiones se facilitó a muchos 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos humanos (340 mujeres, 336 
hombres y 6 personas LGTBI) apoyo físico, 
misiones de observación y visitas a oficinas 
de las organizaciones acompañadas en 
Colombia, Guatemala, Honduras, Kenia  y 
México. 

Una parte integral de nuestra estrategia 
de protección en Latinoamérica es nuestra 
presencia física visible al lado de los 
defensores y defensoras de derechos 
humanos mientras llevan a cabo su trabajo de 
alto riesgo. 

Las voluntarias y voluntarios de PBI sobre 
el terreno representan un recordatorio visible 
para los potenciales perpetradores de abusos 
de derechos humanos, de que el mundo está 
observando y dispuesto a actuar. 

PBI organizó 346 talleres de formación con 925 defensores y defensoras de derechos humanos  
(487 mujeres, 389 hombres y 49 personas LGTBI) en Colombia, Guatemala, Honduras, Indonesia, 

Kenia, México y Nepal. Fortalecer el desarrollo de capacidades es crucial para nuestro objetivo de 
garantizar que las redes de autoprotección 

locales y propias pueden desarrollarse 
y progresar.  En Indonesia, PBI junto 

a ELSAM como socio, imparte 
programas intensivos de formación 
de cuatro meses para defensores 
y defensoras de los derechos 
humanos de base. En otros países 
nuestro trabajo incluye desarrollar 
talleres de seguridad física y 
digital, formación sobre bienestar 
y sesiones de formación de 
formadores/as. 

PBI organizó 229 eventos en los que los 
defensores y defensoras de derechos humanos 
pudieron fortalecer su protección con público 
clave. Apoyamos a los defensores 
y defensoras para fortalecer 
y expandir sus redes de 
apoyo. PBI ayuda a 
desarrollar estas redes 
de apoyo juntando 
defensores y 
defensoras entre 
ellos y con una 
amplia gama de 
instituciones 
relevantes, desde 
mecanismos de 
protección locales 
como regionales e 
internacionales.

PBI ofrece una gran 
solidaridad. Nos ayudan 
a crecer facilitándonos la 
organización de reuniones 
con gente que para nosotros 
sería imposible contactar
STEPHEN MWANGI
Kenia

La presencia física de los 
voluntarios y voluntarias de PBI 
a nuestro lado significa la vida 
para nosotros. Porque gracias a su 
presencia aún estamos vivos
LOLITA CHÁVEZ
Consejo de Pueblos K’iche (CPK), 
Guatemala

Una voluntaria de PBI 
en la Comunidad de 
Chamapurro, Río San 
Juan, Colombia
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Más 
información 
sobre las giras 
de incidencia 
en las páginas 
24-25.

Las giras de incidencia permitieron 
que 13 defensoras y 13 defensores 
de derechos humanos concienciaran 
e incrementaran el apoyo 
internacional a su trabajo en Europa 
y Norteamérica

Se puso de manifiesto la preocupación 
por los defensores y defensoras de 
derechos humanos en 361 reuniones 
con gobiernos, autoridades locales y 
regionales y en 741 reuniones con el 
cuerpo diplomático, organizaciones 
intergubernamentales, ONGs y 
coaliciones.

La incidencia es un elemento 
crucial de nuestro trabajo de 
protección. Utilizamos nuestro 
profundo conocimiento de la situación 
de los defensores y defensoras de 

derechos humanos y las relaciones 
establecidas para instar a las 
autoridades en Colombia, Guatemala, 
Honduras, Kenia y México e 
internacionalmente a defender 
sus obligaciones para con los 
derechos humanos. Manifestamos 
preocupaciones, ofrecemos 
recomendaciones para mejorar las 
políticas y la práctica y trabajamos 
en asociación para fortalecer la 
acción global para la defensa de los 
derechos humanos

Leer el blog  
de Nepal 
Monitor aquí
nepalmonitor.org/ 
blog

328 boletines, informes, videos, 
programas de radio y herramientas 
online amplificaron las voces de 
los defensores y defensoras y 
expusieron las realidades y retos 
que encaran. Nepal Monitor publicó 
análisis periódicos de sus datos, 
incluyendo en su blog informes 
sobre tendencias en la violencia de 
género. El blog también presentó el 
trabajo de mujeres defensoras de 
derechos humanos (WHRD según 
sus siglas en inglés) en Nepal, y 
ofreció indicaciones detalladas 
sobre cómo utilizar la plataforma. 
En 2017 se publicaron 46 blogs con 
un enfoque especial en el control de 
la violencia durante las elecciones 
locales, provinciales y federales. 
Las secciones habituales incluyen 
informes trimestrales sobre la 
tendencia en la violencia y los 
sistemas de alerta temprana, así 
como actualizaciones mensuales 
sobre incidentes electorales y 
políticos.

PBI acompaña una protesta 
contra los feminicidios en el 
exterior de la oficina de la 
Fiscalía, Honduras

Las autoridades 
se muestran más 
disponibles e interesadas 
cuando saben que nos 
acompaña PBI
SILVIA MENDEZ
Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte, 
México
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Dónde trabajamos COLOMBIA
Veintiún voluntarios y voluntarias 
internacionales acompañaron a 
miembros de 19 organizaciones 
y a 2 personas defensoras que 
trabajan en problemas como 
violaciones de derechos humanos 
causadas por intereses económicos 
y desapariciones forzadas. Los 
voluntarios se encuentran en 
Bogotá, Barrancabermeja y 
Apartadó.

GUATEMALA
Nueve voluntarios internacionales 
acompañaron a miembros de 10 
organizaciones y 1 persona defensora 
individual, trabajando en medioambiente y 
derecho a la tierra, impunidad y globalización. 
Los voluntarios se encuentran en Ciudad de 
Guatemala y viajan a otras zonas del país.

HONDURAS
Siete personas voluntarias 
internacionales acompañaron a 
miembros de 3 organizaciones y 
a dos personas defensoras que 
trabajan en cuestiones de empresas 
y derechos humanos, derecho a la 
tierra, derechos indígenas, libertad 
de expresión, apoyo a víctimas, 
derechos de la mujer y derechos 
LGBTI. Los voluntarios y voluntarias 
se encuentran en Tegucigalpa.

MÉXICO
Diez voluntarios internacionales acompañaron 
a miembros de 14 organizaciones que trabajan 
en cuestiones de desapariciones, impunidad, 
derechos de la mujer, derechos indígenas y 
protección medioambiental. Los voluntarios 
se encuentran en 2 equipos sobre el terreno 
situados al norte y sur de México; cubren los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y 
Guerrero. Estos reciben coordinación desde 
las oficinas de Ciudad de México.

KENIA
Cuatro personas voluntarias 
internacionales acompañaron a 
miembros de 2 organizaciones 
de base y a 44 defensores y 
defensoras individuales que 
trabajan en los asentamientos 
urbanos de Nairobi y de la región 
del Monte Kenia. Esto incluía la 
asistencia a procesos judiciales, 
foros comunitarios y comisarías 
de policía. El proyecto PBI Kenia 
tiene sede en Nairobi.

INDONESIA
Dos miembros internacionales trabajaron 
en el proyecto PBI en asociación con la 
organización de derechos humanos de 
Indonesia, ELSAM.

NEPAL
Un miembro del personal internacional y 
cinco miembros del personal nacional, en 
Katmandú, trabajaron en NepalMonitor.
org, una iniciativa que surge para ofrecer 
protección y prevenir el conflicto mediante 
la elaboración de un mapa con todos 
los incidentes contra la seguridad y los 
derechos humanos en todo Nepal.

 Alemania 

 Australia 

 Bélgica 

 Canadá 

 España 

 Estados  
 Unidos 

 Francia 

 Holanda 

 Irlanda 

 Italia 

 Noruega 

 Reino Unido 

 Suiza 

Los Grupos Nacionales :
Sin sus grupos nacionales PBI sería incapaz de ofrecer 
acompañamiento protector internacional a los defensores y las 
defensoras de los derechos humanos, y tendría un impacto global muy 
limitado. Los grupos nacionales trabajan para aumentar la visibilidad 
de y crear redes de apoyo para los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos en situaciones de riesgo. Gracias a sus vínculos con 
funcionarios del gobierno, parlamentarios, órganos legales y demás 
grupos amplifican la voz de los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos a nivel global y se aseguran de que la comunidad 
internacional responda de forma efectiva a sus necesidades. También 
contratan y entrenan a voluntarios sobre el terreno, aumentan la 
conciencia sobre los abusos que existen hacia los derechos humanos y 
recaudan fondos para los proyectos sobre el terreno.
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LEYENDA :

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

COLOMBIA
GUATEMALA

HONDURAS

EUROPA
ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
HOLANDA
REINO UNIDO
SUIZA

EUROPA

NEPAL

KENIA

AUSTRALIA

INDONESIA

OFICINA
INTERNACIONAL, 
BRUSELAS

 Proyectos sobre el terreno

 Grupos Nacionales 

 Oficina Internacional 
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os periodistas que exponen la 
corrupción y buscan establecer 
la verdad se enfrentan a riesgos 
entre los que se incluyen la 

intimidación, la violencia, las amenazas 
y la criminalización en muchos de los 
países donde PBI trabaja. Aquellos 
que son expuestos por su trabajo son 
invariablemente poderosos y, a menudo, 
despiadados. En Colombia, PBI ha 
acompañado a Claudia Julieta Duque, 
una periodista de investigación que ha 
sacado a la luz escándalos de corrupción 
y ha establecido conexiones entre graves 
violaciones de los derechos humanos y 
entidades estatales desde 2010. Claudia 
ha sido investigada y amenazada por 
el Departamento Administrativo de 

LCOLOMBIA

Lucha contra 
la impunidad: 
exponiendo  
al Estado

PBI interpreta un papel 
crucial a la hora de salvar 
las vidas de aquellos que no 
creen en las armas de fuego, 
aquellos que hacen un trabajo 
que está mal visto en este 
país. Es una garantía para la 
vida diaria. Me siento muy 
segura cuando estoy con 
los de PBI, ellos son como 
mis ángeles guardianes. 
Realmente siento que el 
acompañamiento diario me 
permite continuar haciendo 
mi trabajo, me siento mucho 
más tranquila
CLAUDIA JULIETA DUQUE
periodistaVoluntaria de PBI durante 

su acompañamiento en el 
asentamiento temporal 
de la comunidad indígena 
Jiw, Mapiripán, Meta, 
Colombia
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Las organizaciones de 
Derechos Humanos 
en Colombia valoran 
el acompañamiento 
protector de PBI y quieren 
que continúe para que se 
reconozcan las amenazas y 
el exterminio que enfrentan 
los defensores de los 
derechos humanos. Es 
muy importante que PBI 
permanezca en Colombia
DAVID RAVELO CRESPO

Seguridad (DAS) de Colombia. Ella 
ha investigado estos crímenes sin 
descanso y ha presentado demandas 

contra los perpetradores, a pesar 
de los riesgos y los constantes 

intentos de silenciarla. 
En 2017, en un caso 

que sentó precedente, 
los exmiembros del DAS 
fueron sentenciados por 
la tortura psicológica que 
le ocasionaron a Claudia. 
Este fue el primer juicio 

en Latinoamérica en el 
que se consideró la tortura 

psicológica como una ofensa 
autónoma (es decir, que no se 

relaciona con otros crímenes) y el 
primero basado en documentos de 

la agencia de inteligencia que cometió 
el crimen. 

A lo largo de 2017, PBI siguió 
brindando acompañamiento físico a 
Claudia mientras realizaba su trabajo 
y en audiencias judiciales. Trabajamos 
duro para concienciar sobre el caso 
y para incentivar a los diplomáticos 
de la UE y otros países a que 
asistieran a las sesiones. 
También trabajamos con el 
Departamento de Seguridad 
Nacional estadounidense y con 
redes de derechos humanos en 
Estados Unidos para promover la 
deportación de exmiembros del DAS 
que se fugaron de Colombia, incluido 
Enrique Ariza, exdirector del DAS, 
que fue deportado en abril. Claudia 
continúa siendo una fuerza imparable 
en el periodismo.

Voluntario de PBI en 
La Esperanza en la 
Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó

PBI acompañando a 
NOMADESC durante la huelga 
en la ciudad, Buenaventura

Bladimir Arteaga Guerra y 
voluntarios de PBI durante 
el 20 Aniversario de la 
Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó, Urabá

Los actos perpretados 
contra periodistas 
muestran 
características y 
elementos de crímenes 
contra la humanidad
FISCALÍA 189 DE LA 
DIRECCIÓN ESPECIALIZADA 
CONTRA LAS VIOLACIONES 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
OCTUBRE DE 2017
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uchas de las personas y 
organizaciones con las que 
trabaja PBI están luchando 
contra la impunidad: en 

búsqueda de justicia por crímenes 
cometidos donde los perpetradores – 
personas con mucho poder – no han sido 
perseguidos judicialmente o castigados. 
A las víctimas se les deja sin remedio 
efectivo o compensación por los daños 
causados o las pérdidas sufridas. A ellas – 
y a la sociedad – se les niega el acceso a la 
verdad sobre la violación de derechos de la 
que fueron víctimas. Aquellos que buscan 
justicia – víctimas, abogados, activistas – 
se enfrentan un riesgo inmenso, y pueden 
ser particularmente vulnerables porque 
sus posibles atacantes pueden actuar sin 
temor al castigo. 

Entre los numerosos apoyos que 
brinda PBI para obtener justicia está el 

MGUATEMALA : 

Búsqueda 
de justicia: 
protegiendo 
a los 
supervivientes

No retrocederemos. Debemos 
seguir adelante, incluso con 
amenazas, debemos seguir 
adelante. Debemos demostrar 
que nosotros, los pueblos 
indígenas, somos perseguidos 
por nuestra tierra y por decir 
la verdad. Ellos nos quieren 
silenciar

Testimonio del 
sobreviviente de 
Chicoyogüito
Las citas son anónimas para 
la seguridad de los miembros 

de la comunidad y 
mientras el caso 

está en curso. 

PBI acompaña BDH en la 
audiencia pública del caso 
CREOMPAZ, en junio de 2017

Con el acompañamiento de 
PBI, nuestra comunidad recibe 
un gran respeto. Gracias por 
siempre estar aquí con nosotros. 
Es crucial que las autoridades de 
otros países sean conscientes 
de lo que está sucediendo y que 
ustedes informen sobre lo que 
nuestras autoridades están 
haciendo en Guatemala

Hemos sufrido en manos de los 
soldados... Nunca olvidaremos 
la verdad de lo que nos ha 
sucedido... Guardamos esto en 
nuestros labios, en nuestras 
mentes y debemos decir la 
verdad. Debemos interponer 
acción judicial. Sobre todo, 
queremos que se haga justicia

Informe Anual 201710



de los sobrevivientes de Chicoyogüito, 
un pueblo indígena pequeño ubicado 
en Guatemala. En los 60, los soldados 
empezaron a llegar a su pueblo. Los 
miembros de la comunidad fueron 
forzados a trabajar gratis para los 
soldados. El lugar se convirtió en una 
base clandestina de detenciones ilegales, 
torturas, ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzosas y violaciones. 
En 1968, todos aquellos que no habían 
huido fueron sacados a la fuerza de sus 
hogares. Han sido desplazados desde 
entonces. 

Los miembros de la comunidad de 
Chicoyogüito (organizados como una 
asociación de vecinos, AVECHAV) están 
llevando a juicio a los responsables de 

El acompañamiento de 
PBI durante el juicio fue 
muy importante porque 
los abogados de la 
defensa se tornaron muy 
agresivos y la presencia 
de PBI aumentó nuestra 
seguridad en un clima de 
gran conflicto
ABOGADOS BDH

esta devastación para ser juzgados por 
crímenes de lesa humanidad. Como 
resultado, se enfrentan a un riesgo 
significativo.  En el 2017, PBI brindó 
acompañamiento a las personas que 
testificaron ante el Tribunal Superior 
y durante actividades cruciales que 
incluyeron protestas y marchas 
pacíficas. Controlamos de cerca su 
situación de seguridad y recurrimos 
a la comunidad internacional para 
brindar apoyo y protección. La 
comunidad internacional mostró su 
interés en la situación de los testigos 
a lo largo del año, y los miembros 
de la comunidad informaron que se 
sentían mucho más seguros debido al 
acompañamiento de PBI.

PBI observa una 
ceremonia durante la 
asamblea de AVECHAV, 
enero 2017

Ustedes son nuestro 
apoyo para el avance 
de la justicia y para la 
búsqueda de respeto hacia 
la comunidad. La comunidad 
es respetada gracias a 
su acompañamiento. 
Apreciamos que no nos hayan 
dejado solos en este camino 
por el que hemos transitado 
hacia esta lucha por nuestras 
tierras y por justicia, y 
también apreciamos que 
nos acompañarán hasta 
que recibamos nuestra 
tierra y lleguemos a este 
lugar que tanto hemos 
anhelado. Gracias por 
su acompañamiento. 
Muchísimas gracias por 
siempre estar aquí con 
nosotros en cada actividad. 
Es muy necesario que las 
autoridades de otros países 
sepan lo que sucede en 
Guatemala, y que ustedes 
sigan informando sobre 
lo que hacen nuestras 
autoridades.   
MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO DE AVECHAV
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HONDURAS : 

Defensa de 
la tierra: 
apoyo a las 
comunidades 
indígenas

n 2017, aproximadamente cuatro personas por 
semana fueron asesinadas en el mundo al defender 
su tierra o el medio ambiente, permaneciendo 
los países latinoamericanos como lugares 

particularmente peligrosos. En Honduras, quienes 
defienden la tierra de las comunidades indígenas contra 
la mega minería, la construcción de presas y la tala de 
árboles, siguieron enfrentándose a riesgos extremos: 
cinco activistas fueron asesinados y otros muchos fueron 
sujetos de amenazas y de ataques armados (incluyendo 
a la hija de Berta Cáceres, ambientalista asesinada, sólo 
unas semanas después de que fuera nombrada líder de la 
organización de derechos indígenas que con anterioridad 
lideraba su madre). 

El acompañamiento de PBI 
realmente nos ha ayudado. Las 
amenazas han disminuido, la 
comunidad ya no se siente sola. 
Los talleres han incrementado 
nuestra seguridad y disminuido 
el miedo. Nuestras protestas en 
Quimistán fueron pacíficas; estoy 
seguro de que fue debido a la 
incidencia de PBI y su presencia 
física. El acompañamiento de PBI 
nos hace sentir más seguros

PBI acompaña CEHPRODEC 
durante el referendum sobre 
el proyecto minero

E
Nos sentimos más 
seguros cuando 
PBI nos acompaña, 
especialmente en 
los lugares mas 
conflictivos
CEHPRODEC
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n 2010, mientras los proyectos 
mineros e hidroeléctricos se 
establecían en sus tierras sin 
aviso ni consentimiento, los 

líderes de las comunidades indígenas 
establecieron el MILPAH (Movimiento 
Independiente Indígena Lenca por la 
Paz en Honduras). Los miembros del 
MILPAH han sido víctimas de ataques, 
amenazas de muerte, hostigamiento, 
vigilancia, difamación, criminalización 
e intentos de asesinatos (incluyendo 
la muerte de tres miembros del 
MILPAH en 2015). La policía armada ha 
intentado expulsarlos de sus tierras 
en diversas oportunidades, sin éxito. 
En enero de 2017, Víctor Vásquez, uno 
de los líderes del movimiento, y otras 
cuatro personas fueron heridos cuando 
los soldados abrieron fuego contra 
ellos. 

El Centro Hondureño 
de Promoción para el 
Desarrollo Comunitario 
(CEHPRODEC), 
una organización 
acompañada por PBI, 

asesora al MILPAH en la defensa de los 
derechos del pueblo Lenca. Después de 
una reunión entre el CEHPRODEC y la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en Washington en 
abril de 2016, facilitada por PBI, la 
CIDH dictó medidas cautelares a 
favor de Víctor Vásquez en enero 
de 2017. Posteriormente, en marzo, 
representantes del Mecanismo de 
Protección de Honduras visitó el 
MILPAH para discutir la implementación 
de dichas medidas. Las mismas han 
incluido talleres para defensores y 
autoridades locales sobre la Convención 
169 y la instalación de paneles solares 
para carga de teléfonos, a fin de que la 
comunidad pueda comunicarse. Esta es 
una de las primeras ocasiones en que el 
Estado de Honduras ha implementado 
medidas colectivas.

E

PBI acompaña a Kevin Ramirez y a 
los miembros de la Asociación en 
Defensa de los Bienes Comunes de 
Quimistán, Santa Bárbara

PBI acompaña COPINH 
durante la marcha en 
memoria de Berta Cáceres

PBI ha estado presente en todas 
nuestras actividades de alto 
riesgo, como la consulta en La Paz 
donde esperábamos un conflicto; 
la presencia de PBI junto con otras 
organizaciones internacionales nos 
ayudó a evitar el conflicto. PBI jugó 
un papel esencia en todas estas 
actividades. 
JOSÉ LUIS
DIRECTOR, CEHPRODEC
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l menos quince defensores 
del medioambiente fueron 
asesinados en México en el 
2017, e innumerables personas 

se enfrentaron a amenazas, ataques, 
vigilancia, acoso, criminalización y 
campañas de difamación. En respuesta, 
PBI aumentó la protección y el apoyo 
de incidencia para los defensores y 
defensoras del medioambiente en el 
norte y sur de México en 2017.  

En mayo, PBI ayudó a reunir a 50 
defensores de la tierra, el territorio y el 
medioambiente en Ciudad de México 
para compartir y construir estrategias de 
protección y seguridad colectivamente. 
Los participantes publicaron una 

declaración conjunta con la que se 
hacía un llamamiento a la comunidad 
internacional para apoyar los diversos 
procesos de resistencia.

En junio en el estado de Chihuahua, 
en respuesta a las demandas de la 
sociedad civil, el gobierno firmo un 
“Plan de Contingencia” en el cual se 
incluían medidas concretas para prevenir 
agresiones y violaciones de derechos 
humanos y garantizar la no repetición, 
con un enfoque especial en los riesgos y 
en las medidas de protección necesitadas 
para las comunidades de la Sierra 
Tarahumara. 

PBI contribuyó a preparar un informe 
alternativo para el Comité de las Naciones 

A

Lee el informe 
Defender la vida: 
personas defensoras de 
la tierra, el territorio  
y el medioambiente  
en riesgo

http://mypbi.net/fileadmin/
user_files/projects/mexico/
files/Web/Defender_la_Vida_
digital-1.pdf 

MÉXICO:

Defensa de 
la tierra: 
protegiendo a  
los defensores 
del medio 
ambiente PBI acompañando a 

Cristina Auerbach de la 
organización de Pasta de 
Conchos, Coahuila
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PBI ofrece la posibilidad 
de mantenerse con vida. A 
veces siento que la muerte 
se aproxima y respira en mi 
nuca, como dicen dentro de 
las minas. PBI nos brinda 
a mí y a otros defensores 
de derechos humanos en 
México la oportunidad 
de despertar vivo todos 
los días y me siento muy 
agradecida por eso
CRISTINA AUERBACH
Organización Familia 
Pasta de ConchosUnidas sobre los derechos económicos, 

sociales y culturales (DESC), llevando 
las experiencias de los defensores y 
defensoras que acompañamos a una 
audiencia mundial, y fortaleciendo a las 
defensoras de los derechos humanos 
que trabajan en este tema para buscar 
apoyo de audiencias clave, incluidas 
las Naciones Unidas y los gobiernos 
nacionales en Europa. En diciembre 
lanzamos Defender la vida: personas 
defensoras de la tierra, el territorio y el 
medioambiente en riesgo, un informe 
sobre los defensores y defensoras del 
medioambiente de México, con un 
taller participativo. El evento reunió a 
defensores y defensoras ambientales 
de todo México con diplomáticos y la 
Oficina del Alto Comisionado en México 
para compartir información y resaltar 
sus necesidades de protección. Para 

muchos de los participantes, esta fue 
la primera oportunidad que tuvieron 
para expresar sus preocupaciones a la 
comunidad internacional.

Gracias a su compromiso y 
energía incansables, los defensores 
y defensoras del medioambiente, 
con el apoyo de PBI, han alcanzado 
un éxito notable. El trabajo de Pasta 
de Conchos ha ayudado a reducir 
drásticamente las tasas de mortalidad 
en las minas de carbón de Coahuila 
y las comunidades indígenas en 
Guerrero, con el apoyo del Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña 
"Tlachinollan", han rechazado la 
minería a cielo abierto.  Estamos 
increíblemente orgullosos de apoyar 
a estos individuos, organizaciones, 
movimientos y comunidades 
inspiradores.

Participantes en el taller 
de PBI acerca de seguridad, 
territorio y defensores del 
medioambiente que tuvo 
lugar en Ciudad de México
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La incidencia internacional 
no es suficiente por sí 
misma, pues es necesario 
poner la atención a 
situaciones donde se violan 
los derechos humanos 
y los defensores son 
criminalizados. Aquí es 
donde el trabajo de PBI y 
de otras organizaciones es 
tan importante. Nos han 
ayudado a abrir puertas 
que de otra manera se nos 
hubieran cerrado
MARCOS LEYVA
Director, EDUCA
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El acompañamiento de PBI ha servido 
mucho. Las amenazas han descendido, 
la comunidad no se siente sola y con los 
talleres se ha incrementado la seguridad  
y ha bajado el miedo
KEVIN RAMIREZ
Director de la Asociación en Defensa 
de los Bienes Comunes de Quimistán 
(ASODEBICOQ), Honduras

Trabajamos en cuatro regiones en el sur del país donde 
viajamos con frecuencia. Durante nuestros viajes, nos 
beneficiamos de la presencia de PBI. Por ejemplo, si 
acompañamos a las comunidades durante las protestas, 
como en el caso de Buenaventura, PBI nos acompaña a 
nosotros, NOMADESC, y nosotros acompañamos a las 
comunidades. Crea una cadena de acompañamiento 
que protege a las personas. No podríamos hacerlo sin el 
acompañamiento de PBI, puesto que Nomadesc es una de 
las pocas organizaciones en Colombia que no aceptó la 
protección del Estado
BERENICE CELEITA
NOMADESC, Colombia
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Mathare Social Justice Centre fue fundado en 
2015, y desde entonces nos hemos comprometido 
con PBI. PBI ofrece una gran solidaridad. Nos 
ayudan a crecer facilitándonos la organización 
de reuniones, con gente que para nosotros sería 
imposible contactar
STEPHEN MWANGI
Mathare Social Justice Centre (MSJC), Kenia

La presencia física de los 
voluntarios y voluntarias de PBI 
a nuestro lado significa la vida 
para nosotros. Porque gracias a su 
presencia aún estamos vivos
LOLITA CHÁVEZ
Consejo de los Pueblos K’iche 
(CPK), Guatemala
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as mujeres defensoras de los 
derechos humanos (WHRD), 
a menudo se enfrentan a 
obstáculos y amenazas 

adicionales. En Kenia no se espera que las 
mujeres hablen y desafíen el statu quo. 
Las WHRD sufren amenazas, estigma, 
rechazo social y cosas peores, no solo 
por su trabajo de derechos humanos, 
sino también por su identidad de género. 
Se les niega el mismo espacio en la 
vida pública y a menudo se las acusa de 
amenazar a la familia, el orden social o 
la estabilidad del propio estado. En los 
asentamientos urbanos empobrecidos y 
los que están en expansión de Nairobi, 
las WHRD pueden sentirse especialmente 
aisladas y sin poder.

En 2017, el proyecto “WHRD Toolkit 
Organisers” de PBI, reunió mensualmente 
a quince defensores y defensoras de 
los derechos de las mujeres (12 mujeres 
y 3 hombres) de los asentamientos 

KENIA :

Juntos somos 
más fuertes: 
WHRD Toolkit 
Organisers

urbanos de Nairobi para intercambiar 
experiencias, redes y para apoyarse unos 
a otros. Con la experta orientación y el 
apoyo de PBI, el grupo trabajó junto en el 
desarrollo de estrategias colectivas para 
reclamar sus derechos y garantizar su 
seguridad, crear redes de apoyo y hacer 
incidencia para responder a y prevenir los 
múltiples riesgos a los que se enfrentan.

Con su trabajo en cuestiones entre 
las que se incluyen la violencia sexual 
y de género, la mutilación genital 
femenina, la brutalidad policial y los 
asesinatos extrajudiciales, los defensores 
y las defensoras se han convertido 
en defensores del cambio en sus 
comunidades.

Visite el 
proyecto 
aquí
http://www.toolkit-
whrd-kenya.org/

Sé que cuando 
llamo a alguien, 
no estoy sola
MARIA MUTAUTA
Mathare Social 
Justice Centre

L
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Nosotros, los Toolkit 
Organisers, tenemos 
ideas y capacidades; el 
WHRD Toolkit facilita 
la plataforma

JUDITH ADHIAMBO 
OCHIENG
Langata Legal Aid 
Centre

Cuando las mujeres 
quieren ser líderes, a 
menudo los hombres 
les dicen que no 
pueden. Se nos dice 
que tenemos que 
seguir las tradiciones. 
Pero yo digo no, 
¡debemos hablar alto  
y claro!
JACKLINE 
KWAMBOKA
St John’s Ambulance

Antes, aquí no se escuchaban 
las voces de las mujeres. Las 
cosas están cambiando poco 
a poco. Y ese es un cambio 
positivo: las mujeres tienen 
mayor empoderamiento que 
antes. Juntos, podremos crear, 
con suerte, una comunidad 
donde los defensores y las 
defensoras de los derechos 
humanos puedan expresarse, 
crearemos una comunidad 
en la que la gente obtenga 
justicia. Porque, al final del 
día, eso es para lo que estamos 
trabajando: justicia
KATE WANGUI
organización de Mujeres 
Kibera para Paz y Justicia Me convertí en activista de 

derechos humanos porque 
he estado oprimida y sé que 
hay muchas mujeres como yo. 
Lo que quiero es que la gente 
conozca sus derechos y lo que 
significa estar oprimido. La 
WHRD Toolkit nos empoderará, 
pero también lo hará a la gente 
con la que trabajamos y a 
aquellas personas por las que 
buscamos justicia, al compartir 
conocimiento sobre cómo 
actuar de forma inmediata 
cuando ocurren las cosas

RAHMA WAKO
Mathare Social Justice Centre
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l programa de refuerzo de 
capacidades de PBI fue 
desarrollado por el socio 
local ELSAM (Instituto para la 

investigación e incidencia de política) 
como respuesta a los riesgos extremos 
a los que se enfrentan los defensores y 
las defensoras de los derechos humanos 
a la hora de llevar a cabo su trabajo 
en Indonesia, especialmente en zonas 
remotas y rurales. En 2017, PBI continuó 
trabajando para reforzar las capacidades 
de los defensores y las defensoras 
de Indonesia en zonas remotas. Los 
cursos de formación de cuatro meses 
de duración se centraban en mejorar 
la capacidad de los defensores y las 
defensoras de base de documentar los 
abusos de derechos humanos, hacer 

INDONESIA:

Ruptura de 
barreras: 
defendiendo 
los derechos 
LGBTI

E

El programa de refuerzo y 
capacitación de PBI y ELSAM ha sido 
importante para que en mi trabajo 
se deje de estigmatizar y discriminar 
a las personas LGBTI y a aquellas 
personas que padecen VIH/SIDA. 
En un contexto más amplio, es 
importante para todos los objetivos 
compartidos por los defensores y 
las defensoras de respeto y defensa 
de los derechos humanos en toda 
Indonesia

incidencia con el gobierno de Indonesia e 
internacionalmente y crear sus redes de 
protección y seguridad personal. El curso 
ayuda a los defensores y las defensoras a 
aumentar, desarrollar y expandir su trabajo de 
derechos humanos.

Take Zakura, líder de la comunidad en 
la pequeña y marginalizada comunidad 
transgénero de Sorong.

Desde que finalizara el curso, Zakura 
ha compartido habilidades con otros 
miembros de su comunidad, se ha formado 
como asistente jurídico en la Indonesia 
AIDS Network y continúa haciendo 
incidencia con entusiasmo para acabar 
con la discriminación y el estigma que 
sufren las personas que padecen VIH/SIDA 
en Sorong. En noviembre, Zakura viajó a 
Bélgica, Holanda y Alemania, concienciando y 

Zakura N A 
Laratmase durante 
su visita a Holanda, 
noviembre 2017 
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Estoy muy agradecido por haber 
sido elegido para unirme a la 
reunión de ProtectDefenders.
eu que sigue ampliando mis 
capacidades y oportunidades para 
profundizar en mi trabajo como 
defensor de los derechos humanos 
que se preocupa por el derecho al 
acceso a la sanidad de los grupos 
LGBTI y las personas que padecen 
VIH/SIDA en Sorong, Papúa 
Occidental

obtenido apoyo internacional. En Bruselas, 
participó en la segunda reunión anual de 
beneficiarios de ProtectDefenders.eu junto 
con representantes de ONG, gobiernos e 
instituciones europeas.

Durante el curso Zakura entabló una 
estrecha relación con otros defensores 
y defensoras que abrían los ojos a las 
injusticias a las que se enfrenta su 
comunidad, rompiendo las barreras y 
desmantelando los prejuicios prevalentes 
hacia las minorías sexuales y las personas 
que padecen VIH/SIDA en Indonesia. Tanto 
él como compañeros activistas transgénero 
comparten ahora de forma regular mejores 
prácticas y participan en la incidencia de 
derechos humanos junto con los defensores 
y las defensoras que se habían segregado 
previamente de la comunidad LGBTI.

Espero que PBI 
y ELSAM puedan 
seguir dando 
oportunidades a las 
comunidades de base 
y a las víctimas de los 
abusos de los derechos 
humanos de participar 
en su programa

derechos LGBTI ha puesto aún más en 
peligro a las personas LGBTI y a aquellas 
personas que hablan por ellas. A la luz 
de la retórica violenta y anti-LGBTI por 
parte de funcionarios del gobierno y 
organismos religiosos, han aumentado 
las redadas policiales y los ataques 
físicos de extremistas religiosos en 
reuniones y eventos LGBTI, y las policías 
local y estatal están denegando de 
forma sistemática las solicitudes de 
protección de los defensores y defensoras 
de las personas LGBTI (Attacks on LGBT 
rights defenders escalating in Indonesia, 
Frontline Defenders, diciembre de 2017). 
En este clima hostil los defensores y las 
defensoras de las personas LGBTI pueden 
ser vistos de manera diferente y puede 
que su trabajo no sea reconocido o visto 
como relevante por la comunidad de 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos más amplia de Indonesia justo 
cuando más los necesitan.

Crisis de 
identidad

Las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e 
intersexuales (LGBTI) sufren 
discriminación, acoso y hostilidad 
en muchas facetas de su vida diaria. 
En Indonesia los defensores y las 
defensoras de los derechos de las 
personas LGBTI se enfrentan a 
riesgos adicionales porque desafían 
una discriminación arraigada y unas 
normas de conducta aceptadas, y 
son el objetivo de organizaciones 
políticas y militares conservadoras 
desde el punto de vista religioso. 
La mano dura del gobierno con los 

Aprendices emprenden 
investigaciones sobre derechos 
socioeconómicos entre los pobres 
urbanos de Yakarta
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l proyecto NepalMonitor, que 
promovemos junto a nuestro 
socio local, COCAP (Campaña 
colectiva por la paz), funciona 

para y en conjunto con los defensores 
y defensoras de los derechos humanos 
de Nepal con el fin de brindarles más 
protección y colaborar con el importante 
trabajo que realizan en favor de la paz 
y los derechos humanos en el país. En 
2017, NepalMonitor continuó registrando 
incidentes de seguridad y violaciones 
de derechos humanos en Nepal y logró, 
de este modo, democratizar el acceso 
a dicha información y aumentar el nivel 
de concienciación mundial acerca de la 
situación de los derechos humanos en el 
país. En 2017 se difundieron 4127 informes 
en nuestra plataforma y se publicaron 
46 entradas de blog, (lo que constituye 

ENEPAL :

Protección de 
las familias: 
defensa de los 
derechos de 
las personas 
LGBTI 

un notorio incremento frente a los 3089 
informes y 14 entradas de blog en 2016). 
Asimismo, impartimos actividades de 
formación y fomento de las capacidades 
a defensores y defensoras en 9 talleres y 
14 eventos de divulgación y establecimos 
vínculos entre defensores y defensoras 
en riesgo y organizaciones que brindan 
apoyo y asesoría prácticos. 

NepalMonitor ha marcado una gran 
diferencia en la vida de los defensores 
y defensoras de los derechos humanos 
y de aquellos a quienes buscan apoyar 
en 2017. Tomemos, por ejemplo, a Amal* 
y Zareen*, una pareja paquistaní. Amal* 
y Zareen* huyeron a Nepal para escapar 
de la persecución que sufrían debido a 
su orientación sexual. Fueron obligadas 
a dejar a su hijo recién nacido, quien no 
pudo obtener los documentos necesarios 

Indira Ghale ofreciendo 
pasantías en una escuela 
en el distrito Nuwakot
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¡Gracias por darnos una vida 
nueva! Es el mejor sentimiento 
de todos. No sé cómo expresar 
el alivio que siento en este 
momento. Gracias por haber 
logrado que ocurra este cambio 
para nosotras y por toda la ayuda 
que nos brindaron. Gracias por 
la calidad humana. Gracias por 
entender
AMAL*

Muchísimas gracias. Nos 
sentimos muy afortunadas de 
tener amigos como ustedes. 
Gracias por haber estado 
con nosotras en cada paso. 
Muchas, muchas gracias
ZAREEN* 

sin la presencia de un padre. La pareja se 
encontraba traumatizada y en un terrible 
estado de vulnerabilidad. Nepal no es 
un estado signatario de la Convención 
de la ONU para los Refugiados y, por 
este motivo, debido a su condición 
de refugiadas, ninguna de ellas tenía 
permitido trabajar. 

NepalMonitor puso a la pareja en 
contacto directo con las defensoras de 
los derechos humanos de las mujeres 
Shyra Karki e Indira Ghale, quienes 
ayudaron a la pareja a encontrar 
alojamiento, recaudar fondos y realizar 
trabajo de incidencia con la Agencia de 
la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
y las autoridades nepalíes, pese a los 

riesgos existentes. 
NepalMonitor y 
COCAP colaboraron 
estrechamente 
con Shyra e Indira; 
concienciando 
a la comunidad 
internacional y 
acompañando a la pareja 
a reuniones con funcionarios y 
oficiales de la policía para brindarles mayor 
seguridad y mejorar su perfil. Gracias a 
los esfuerzos conjuntos de Shyra, Indira 
y NepalMonitor/COCAP, la pareja pudo 
superar varios obstáculos y finalmente 
emigró a Canadá en marzo de 2018. Pronto 
estarán acompañadas por su hijo pequeño.

Los nombres han sido modificados para proteger la 
identidad de ambas personas. Se recibieron estos mensajes 
luego de que fueran trasladadas a Canadá en marzo de 2018.

El equipo de 
NepalMonitor durante 
una reunión de revisión 
anual con los miembros 
del consejo de la COCAP

Ver la 
plataforma de 
monitoreo aquí: 

nepalmonitor.org/
blog
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GRUPOS 
NACIONALES :

Estableciendo 
conexiones: 
fortaleciendo la 
protección

Ayudar a los activistas a establecer 
conexiones es crucial para nuestro 
trabajo. Aumentar la visibilidad de los 
activistas y vincularlos mutuamente 

acrecienta en gran medida tanto su 
seguridad como el apoyo internacional a su 
importante trabajo. Los grupos nacionales 
de PBI desempeñan un papel decisivo 
para ayudar a los defensores a crear 
redes, organizando giras de incidencia y 
manteniendo informado y actualizado al 
público clave – desde funcionarios del 
gobierno a abogados destacados y otros 
activistas – acerca de las experiencias 
de los defensores y defensoras de los 
derechos humanos alrededor del mundo.

con el All Party Parliamentary Group on Human 
Rights2, representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y abogados. La parlamentaria Ann Clywd 
presentó una propuesta que recogía alguna de las 
preocupaciones de Dipendra. La cobertura de la 
propuesta por parte del periódico Kathmandu Post 
y del portal Online Khabar forzó al gobierno de 
Nepal a enmendar la constitución a fin de permitir 
la representación equitativa de la población 
marginalizada de Terai.

En diciembre, Dipendra regresó a Reino 
Unido. PBI concertó reuniones muy productivas 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
parlamentarios,  el Bar Human Rights Committee3, 
el Law Society4 y Amnistía. El Bar Human Rights 
Committee redactó una carta al Gobierno nepalí 
instándolo a tomar medidas, y se prevé un intenso 
apoyo parlamentario. Dipendra acaba de ser 
designado fiscal general de Terai.

Es  necesario entender que todos somos 
importantes; cada uno de nosotros 
en la comunidad, las organizaciones 
acompañantes, los voluntarios de PBI en 
cada país y las personas que se mueven 
en los ambientes diplomáticos.  Todo, 
inclusive el más pequeño de los pasos, 
contribuye a una fuerza conductora
NORMA SUT SANCIR
Coordinadora de Central Campesina 
Chortí Nuevo Día (CCCND), Guatemala 

A

PBI organizó 
18 giras de 
incidencia 
para 26 
defensores  
en 2017

Derrotando la impunidad en Nepal
Dipendra Jha, abogado nepalí y líder de la Terai 
Human Rights Defenders Alliance1 ( THRDA por 
sus siglas en inglés), ha trabajado con casos de 
violaciones de los derechos humanos en la región 
de Terai, en Nepal, desde 2007. Allí, en el año 
2015, la policía abrió fuego  contra quienes se 
manifestaban en oposición a la nueva constitución 
de Nepal, y mataron a 56 personas.  Ningún policía 
ha sido acusado, y THRDA descubrió que los 
asesinatos ni siquiera estaban siendo investigados. 
El Gobierno finalmente ha establecido una 
Comisión, pero hasta la fecha del presente informe, 
ningún proceso ha sido abierto.

En abril de 2017 PBI organizó un viaje de 
Dipendra Jha a Reino Unido y Alemania, a fin 
de concienciar sobre esta alarmante situación. 
En Alemania, Dipendra participó en el foro de 
diálogo sobre Nepal. En Reino Unido, se reunió 

1  Alianza para los defensores 
y defensoras de los derechos 
humanos de Terai.

2 Grupo multipartidista de parlamentarios de Reino 
Unido dedicado a exponer y acabar con las violaciones 
de los derechos humanos en el mundo.

3 Comité de Derechos Humanos del 
Colegio de Abogados

4 Colegio de abogados
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Bases comunes en 
Latinoamérica
La reunión de defensores y defensoras 
de diferentes países, a fin de 
intercambiar sus experiencias entre 
sí y con la comunidad internacional, 
puede tener un gran impacto. Además 
de asistir a defensores y defensoras 
individuales para desarrollar y 
expandir su red de apoyo, estos viajes 
identifican, enfatizan y procuran 
soluciones efectivas a los patrones 
mundiales de violaciones de los 
derechos humanos.

En marzo de 2017, PBI trajo a 
Europa a la colombiana Berenice 
Celeita y al guatemalteco Marcos 
Ramirez a fin de discutir aprendizajes 
y desafíos relacionados con los 
acuerdos de paz en ambos países. 

Marcos Ramirez 
durante el viaje de 
incidencia conjunta 
con Berenice 
Celeita en Francia

Aurelia Arzu, 
OFRANEH, Honduras, 
durante su 
entrevista en la radio 
RaBe en Berna, SuizaVisitaron Bélgica, Alemania, Francia, 

Holanda, Suiza, Noruega, Irlanda 
y España y se reunieron con 
Ministerios de Asuntos Exteriores, 
parlamentarios, redes nacionales, 
organizaciones de derechos 
humanos y la prensa. En Bruselas 
se reunieron con diputados del 
Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea (DEVCO), el Ministerio 
de Asuntos Exteriores belga y 
participaron en una conferencia 
organizada en asociación con la Casa 
Latinoamericana.

Dado el éxito de esta visita, en 
asociación con Collectif Guatemala 
organizamos un viaje más extenso 
de incidencia conjunta en Francia. 
Este reunió a Aurelia Arzu (Honduras), 
Rolando Lopez y Fausto Sanchez 

(Guatemala) para resaltar asuntos de 
empresas y derechos humanos en 
Centroamérica. Aurelia además visitó 
Suiza y participó en un evento relativo a 
la partida de un nuevo voluntario suizo a 
Honduras.

En octubre de 2017 brindamos apoyo 
a defensores y defensoras de Guatemala, 
Honduras y Perú para que asistieran 
en Madrid a mesas redondas y foros 
de debates de dos días de duración 
relativos a estrategias para contrarrestar 
la generalizada criminalización de los 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos a lo largo de Latinoamérica. El 
evento permitió que los defensores Lolita 

Chávez, Omar Jerónimo, Norma 
Sancir (Guatemala), Bertha Oliva 
(Honduras) y  Mirtha Vásquez 
(Perú) presentaran sus trabajos 
sobre derechos humanos y sus 
preocupaciones en materia de 
seguridad ante los representantes 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España y del 
Instituto de Derechos Humanos 
de Cataluña, tanto durante dichas 
jornadas como en reuniones 
independientes de incidencia.
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GRUPOS 
NACIONALES:

Solidaridad: 
todos somos 
activistas

BI es un movimiento global de 
personas que buscan la justicia 
y la paz y que se solidarizan con 
los defensores de los derechos 

humanos amenazados alrededor del 
mundo. Aspiramos a concienciar y 
alentar acciones positivas no solo en las 
altas esferas sino también en las bases. 
Colaboramos con una amplia gama 
de socios y compartimos información 
ampliamente. Queremos que todos 
sepan y se interesen por los derechos 
humanos y que tomen medidas para 
promoverlos y defenderlos. Nuestros 
grupos nacionales están a menudo en el 
centro de estos esfuerzos.

P

Ver para creer
Nada tiene más impacto que la imagen 
en movimiento. Las películas despiertan 
nuestra pasión, nuestra indignación. Puede 
crear activistas. PBI organizó proyecciones 
de películas en Alemania y Suiza en 2017. En 
Suiza nuestra proyección de “Ixcanul” 
(la primera película guatemalteca en ser 
nominada a los Premios de la Academia, 
rodada en Kaqchikel, una lengua maya, 
con actores de la comunidad indígena 
local) atrajo a más de 60 personas, en su 
mayoría nuevos promotores. En Alemania 
subtitulamos y organizamos siete 
proyecciones independientes de “Chocolate 
de Paz” (una aclamada película sobre la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
que acompaña PBI), con la asistencia de 
entre 50 a 130 personas en cada una. 

Si no fuese por PBI estaríamos 
en Prisión. Casi fuimos 
enviados a prisión dos veces: 
gracias a PBI esto no sucedió
UN MIEMBRO DE LA 
COMUNIDAD UVOC
Guatemala

Proyección de “Chocolate 
de Paz”, Hamburgo

Informe Anual 201726



Café y derechos
Aprovechamos cualquier oportunidad para hablar 
sobre derechos humanos y sobre cómo todos 
podemos ser activistas. En 2017 nuestros Cafés sobre 
derechos humanos en Holanda fueron en aumento. 
Nuestro favorito fue aquel en el que Stephen Kinuthis 
Mwangi del Mathare Social Justice Centre (MSJC) habló 
acerca de los desafíos a los que los defensores y las 
defensoras de los derechos humanos se enfrentaron 
en los asentamientos precarios de Mathare, Kenia. 
Un voluntario de PBI se unió en vivo desde Kenia 
para brindar detalles acerca de lo que implica ser un 
voluntario sobre el terreno con PBI. Fue una tarde 
interactiva, inspiradora y entretenida. Mientras Stephen 
estuvo en Europa, organizamos además reuniones 
de incidencia con ministros del gobierno, ONG, el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Bruselas. 
Un medio de comunicación holandés realizó un 
documental sobre él y la violencia policial en Kenia.

En Nairobi, la violencia y la corrupción 
son parte de la vida cotidiana. Tienes 
que tener miedo a la policía. ¡Yo 
quiero demostrar que esto no debería 
ser normal! Mi viaje de incidencia 
a Holanda y Bruselas me da la 
oportunidad de dar esta visibilidad 
internacional y concienciar
STEPHEN MWANGI
Mathare Social Justice Centre  
(MSJC por sus siglas en inglés)

Stephen Mwangi 
en Holanda

Mira aquí el 
documental que 
realizamos: 

youtu.be/
h2Pt9sOXvDIblog
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Sin los cientos 
de personas y 
organizaciones 
comprometidas que 
nos apoyan con su 
tiempo, su energía y 
sus contribuciones 
económicas sería 
imposible para 
nosotros llevar 
a cabo nuestro 
trabajo de derechos 
humanos.  

Gracias por su 
compromiso 
constante con PBI. 

Nuestros voluntarios y voluntarias
Género de 
las personas 
voluntarias
En 2017, PBI fue apoyado 
por 399 voluntarios/
as que trabajaron en 
los proyectos sobre 
el terreno, los grupos 
nacionales y la Oficina 
Internacional: 136 
hombres (34,08%) y 263 
mujeres (65,91%).

¿De dónde 
proceden los 
voluntarios y las 
voluntarias sobre el 
terreno?
En 2017, 399 voluntarios 
y voluntarias apoyaron 
a 13 grupos nacionales, 
a 7 proyectos y a la 
Oficina Internacional de 
PBI. De este total, 110 
voluntarios y voluntarias 
internacionales 
ofrecieron protección 
sobre el terreno a 
defensores y defensoras 
de los derechos 
humanos en 2017.

MUJERES
263
% 65.91

HOMBRES
136

% 34.08

VOLONTARIOS
399
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Nuestros voluntarios y voluntarias Resumen Financiero de PBI

En nuestro trabajo 
para proteger a las 
personas defensoras de 
los derechos humanos, 
dependemos del 
apoyo de personas, 
fondos, fundaciones y 
grupos religiosos, así 
como de gobiernos 
y otros financiadores 
multilaterales. 

comprometidos en 
Alemania, Bélgica, 
Canadá, España, 
EE.UU., Francia, 
Irlanda, Italia, 
Noruega, Holanda, 
Reino Unido y Suiza. 
 

Ingreso total en 2017*: 
2 334 548 €

La mayor parte de 
nuestros ingresos 
provenientes de los 
gobiernos y fundaciones 
son recaudados por 
grupos nacionales con el 
apoyo del proyecto. Los 
grupos nacionales también 
trabajan estrechamente 
con nuestros 
donantes individuales 

no jerarquía y toma 
de decisiones por 
consenso. Los restantes 
7,5 céntimos se utilizan 
para recaudar el 
siguiente euro (1€). 

Gasto total en 2017*: 
2 368 259 €

De cada euro (1€) que 
nos entregan, gastamos 
88 céntimos en nuestro 
trabajo de derechos 
humanos y 4,5 céntimos 
en asegurar que las 
mejores prácticas en 
la gestión organizativa 
se siguen en línea con 
los principios de PBI de 

*Todas las cifras están en EUROS y sujetas a una auditoría final. Este análisis financiero no incluye las cuentas de los grupos nacionales de PBI que están constituidos como entidades jurídicas independientes. 

¿Quién financia PBI? Cómo gastamos su dinero

l Gobiernos y 
organismos 
multilaterales:
1 353 705 €
57,99%

l Fundaciones:
898 813 €
38,50%

l Individuos:
9584 €
0,41%

l Grupos Nacionales:
69 537 €
2,98%

l Otros:
2 909 €
0,12%

l Acompañamiento 
de protección 
internacional y otro 
apoyo para defensoras 
y defensores de 
derechos humanos:
2 090 003 €
88,3%

l Recaudación de fondos:
175 809 €
7,4%

l Gestión:
102 447 €
4,3%
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Lo más importante 
para nosotros es seguir 
expresándonos, ser las voces 
de los silenciados y nunca 
permitir que el silencio sea 
nuestro maestro

FAISAL EL BAGIR
Sudán

Nuestros apoyos en 2017 

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD)

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AEXCID)

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo (AVCD)

Ajuntament de Barcelona
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Donostia – 

San Sebastián
Ayuntamiento de Pamplona
Basilian Human Development
Berti Wicke-Stiftung
Brot für die Welt – Bread for the World
Canadian Embassy in Costa Rica
Chiesa Evangelica Valdese Unione delle 

Chiese metodiste e valdesi “Otto per 
Mille”

Christian Aid – Irish Aid (IAPF)
Christian Aid Charity
Civil Peace Service (fondos otorgados por 

el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de

Alemania BMZ)  )
Cooperativa Libra – Fondo Lara Groppo
Délégation Genève Ville Solidaire  (DGVS)
Diputación de Córdoba
Diputación de Valladolid
Embajada de Canadá en Costa Rica

Ilustre Colegio de Abogados del Señorio 
De Vizcaya (ICASV)

Interchurch Organisation for 
Development Cooperation (ICCO)

Intermón – Oxfam
International Social Service (ISS)
Irish Embassy
Jenö Stähelin Stiftung
Kanton Basel – Stadt
Matrix Causes Fund – Matrix Chambers
Maya Behn-Eschenburg Stiftung
Mensen Met Een Missie
Ministry of Foreign Affairs of Norway 

COL-16/0017
Ministry of Foreign Affairs of the 

Netherlands

Eleanor Rathbone Charitable Trust
Embajada de Finlandia en México
Embajada de Suiza en México
Etat de Genève, Service de la Solidarité 

International (SSI)
European Instrument for Democracy and 

Human Rights (EIDHR)
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 

St Gallen Tablat
Fédération Vaudoise de Coopération 

(FEDEVACO)
Ferster Stiftung
Fondo Canadiense para Iniciativas 

Locales (FCIL)
Fonds de solidarité du Barreau de Paris
Fribourg-Solidaire – Fédération 

fribourgeoise de coopération 
internationale

Fundación MacArthur
Generalitat Valenciana. Conselleria de 

Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación

Gesamtkirchgemeinde Bern und 
Umgebung (GKG Bern)

Gobierno de Cantabria – Dirección 
General de Juventud y Cooperación al 
Desarrollo

Gobierno de Navarra
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), 

zivik programme (Civil Conflict 
Resolution)

Misereor
Non Violence XXI
Open Society Foundation
Oxfam Solidarité

Donaciones privadas y de particulares
Rosa Luxemburg Foundation
William Payne (private donor)
Secours Catholique – Caritas France
Smartpeace Foundation
Terra 21 Foundation
The Bryan Guinness Charitable Trust
The Overbook Foundation
Trócaire
UNIFOR
York University

Nos gustaría dar las gracias a las tantas organizaciones e individuos que han
realizado generosas contribuciones a nuestro trabajo en 2017, incluyendo a las siguientes: 
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Bruselas
23 rue Lt F Wampach
B-1200 Brussels
Bélgica

 info@pbi-belgium.org

Irlanda
12 Parliament Street, 
Dublin 2 
Irlanda

 pbiireland@peacebrigades.org

España
C/General Dávila, 
242 B, 4º B, 
39006 Santander
España

 + 34 659 630 355 

 admin@pbi-ee.org 

Estados Unidos
Peace Brigades International-USA, 
P.O. Box 75880, 
Washington DC, 20013

 info@pbiusa.org

PBI International Office 
Village Partenaire
rue Fernand Bernier,15
1060 Bruselas

 admin@peacebrigades.org

PBI Grupos Nacionales

Oficina internacional PBI

Canadá
323 Chapel Street
Ottawa, Ontario
K1N 7Z2
CANADA

 +1 613 237 6968

 info@pbicanada.org 

Italia
Via Asiago 5/A, 35010, 
Cadoneghe (PD), 
Italia

 +39 345 269 0132

 info@pbi-italy.org

España
c/Erasme de Janer 8,  
entresòl, despatx 8, 
08001 Barcelona 
España

 catalunya@pbi-ee.org

Francia
21 ter rue Voltaire
75011, Paris, Francia

 +33 14373 4960

 pbi.france@free.fr 

Holanda
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht 
Holanda

 + 0031- 6-16498221

 info@peacebrigades.nl

Berna, Suiza
Gutenbergstrasse 35
3011 Bern
Suiza

 +41 31 372 44 44

 info@peacebrigades.ch

Alemania
PBI Deutscher Zweig. e.V. 
Bahrenfelder Straße 101a 
22765 Hamburgo

 +49 40 3890 43710

 info@pbi-deutschland.de 

Noruega
Fredshuset (Peace House) 
møllergata 12, 7th floor, 
Oslo, Noruega

 +47 97092657 

 kontakt@pbi.no

Reino Unido
1B Waterlow Road 
Londres N19 5NJ
REINO UNIDO 

 +44 (0)20 7281 5370

 admin@peacebrigades.org.uk

Cuando es necesario, 
el primer número al 
que llamo, el primer 
sitio en el que busco 
refugio es PBI
VELIA MURALLES
Guatemala

Contactos PBI 
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Brigadas Internacionales de Paz

Promoviendo la no violencia y 
protegiendo los derechos  
humanos desde 1981

www.peacebrigades.org

Constituida en el estado de Washington, EE.UU., 1982, 501 (c) 
inscripción 91-1179750. Registro Mercantil FC 19368. 

Esta publicación ha sido elaborada 
con la ayuda de la Unión Europea. Los 
contenidos de esta publicación son 
responsabilidad exclusiva de PBI y no 
pueden ser entendidos como un reflejo 
de las opiniones de la Unión Europea.

http://www.peacebrigades.org
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