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¿Quiénes somos?

P

eace Brigades International es una organización no gubernamental, reconocida
por la ONU, que mantiene un equipo permanente de personas acompañantes
internacionales en Colombia desde 1994.
La misión de PBI Colombia es proteger el espacio de acción de personas defensoras
de derechos humanos, organizaciones y comunidades que sufren amenazas por
sus actividades no violentas en pro de la defensa y promoción de los derechos
humanos y de la justicia social.
PBI Colombia trabaja, únicamente, a petición de las organizaciones locales y no
pretende suplantar en ningún momento a las iniciativas locales que defienden los
derechos humanos, sino apoyarlas mediante:
•
•
•
•

la presencia y actividad de observación y acompañamiento internacional,
la difusión de información,
las acciones de incidencia e interlocución,
el desarrollo de talleres para la reconstrucción de su tejido social.
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El mandato de PBI Colombia enmarca su labor desde el principio del no partidismo,
y la filosofía de la no violencia, dentro del marco de la norma internacional de los
derechos humanos y en estricto respeto a las leyes colombianas.
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Editorial

OBJETIVO general
de PBI Colombia

E

LA CONTRIBUCIÓN A LA PAZ , CON
RESPETO A LOS DERECHOS

HUMANOS

INTERLOCUCIÓN con
autoridades civiles y militares
colombianas, el cuerpo
diplomático acreditado en
COLOMBIA, organismos
internacionales y diferentes
autoridades en EUROPA
y EEUU

PRESENCIA de
observadores y
ACOMPAÑAMIENTO
internacional en el
terreno

n 2015, Peace Brigades International - Proyecro
Colombia ha continuado realizando su labor de
acompañamiento y observación internacional en
el país latinoamericano.
Con la mirada puesta en las noticias sobre la eventual firma
de de los acuerdos de negociación de paz en La Habana,
entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, (Farc), las organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos, a las que PBI
acompaña, no han tenido un año fácil.
Las agresiones, amenazas, intimidaciones, detenciones
y asesinatos sufridos por el colectivo de personas
defensoras ha continuado en aumento respecto a años
anteriores. PBI ha tratado de doblegar esfuerzos, pese a
las limitaciones humanas y económicas de la organización.
Los brigadistas han realizado acompañamientos en
gran parte del país: en veredas, pueblos, ciudades y en
trayectos ya sea por carretera, río, caminando o en mula.
PBI Colombia, con sus más de 20 años de presencia en el
país, sigue dando a conocer a la comunidad internacional
los retos de quienes a diario se dedican a la defensa de
los derechos humanos y a la construcción de una paz
duradera y sostenible, con justicia social y garantías de no
repetición.
Mediante esta publicación damos a conocer la labor
desarrollada por PBI, a lo largo de 2015, a través de los
diferentes Equipos de Terreno, (Apartadó, Barrancabermeja
y Bogotá), además de las tareas realizadas por las áreas
de trabajo que conforman el Proyecto, (Representación
Internacional, Incidencia, Comunicaciones, Formación de
Brigadistas, Reconstrucción del Tejido Social y Recaudación
de Fondos).
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PRODUCCIÓN y
distribución de MATERIAL
INFORMATIVO sobre las
organizaciones acompañadas
y sus necesidades
de protección

APOYO A LA
RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL
mediante talleres de
autoprotección
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DÓNDE
trabajamos

EJES de
TRABAJO
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Logros

PBI COLOMBIA trabaja con

13 O RG A N I Z AC I O N E S
(con convenio),

11 organizaciones

(con convenio flexible) y

2 PERSONAS defensoras
de

derechos humanos

Desde los Equipos de Terreno se

255

efectuaron
RONDAS de
VISIBILIZACIÓN
con organizaciones acompañadas,
se realizaron

697 días de

ACOMPAÑAMIENTO
y se mantuvieron

183 REUNIONES con

PERSONAS y organizaciones
ACOMPAÑADAS
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EL

área

de

APOYO a la

RECONSTRUCCIÓN
del

TEJIDO SOCIAL realizó
43 TALLERES,

con la

Se realizaron 277

participación
de

668 PERSONAS

REUNIONES

de
a nivel

INCIDENIA

NACIONAL
Y 248 a nivel

INTERNACIONAL

el BLOG

pbicolombia.org

recibió 51.000
VISITAS
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D

urante el año 2015, PBI ha continuando
desarrollando su labor para visibilizar la situación
de riesgo que sufren aquellos que defienden
los derechos humanos en Colombia.
Tarea que según las cifras del Programa Somos
Defensores, es cada vez más difícil; y es que el año
pasado, se registró un notable aumento de agresiones
a personas defensoras de derechos humanos respecto a
2014.
Por ello, los objetivos de PBI Colombia continúan siendo
aportar presencia de observadores y acompañantes
internacionales a las organizaciones acompañadas que
requieren de nuestra labor.
En 2015 logramos reabrir una oficina con un Equipo de
Terreno en Bogotá, (que había sido cerrada en 2013 como
consecuencia de los recortes financieros).
De este modo se ha podido desarrollar una labor de
mayor profundidad en el acompañamiento y análisis en las
regiones del centro y suroccidente del país.
Entre los tres Equipos de Terreno (Apartadó,
Barrancabermeja y Bogotá) se realizaron 697 días de
acompañamiento por gran parte del territorio nacional
colombiano.
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La labor de PBI no es solo acompañar a personas
defensoras de derechos humanos en el desarrollo de su
trabajo, los brigadistas han realizado también tareas de
visibilización, (sumando 255 rondas entre los tres Equipos),
visitando las oficinas de las organizaciones acompañadas
y desarrollando reuniones para tratar temas de coyuntura
nacional.
El número de brigadistas de terreno osciló entre los
23 y 24, a lo largo del año 2015. Además, se contó con
ayudas puntuales de antiguos brigadistas que repitieron
experiencia, lo cual aporta gran experiencia al Proyecto.
Para 2016, el Comité Proyecto Colombia aprobó, en la
Asamblea de noviembre de 2015, la ampliación en dos
brigadistas de terreno, por lo que a lo largo del año se
alcanzará la cifra de 26 voluntarios y voluntarias.
Mientras, en la oficina de apoyo se recuperó el puesto de
Analista de la Información, que había sido suprimido con
los recortes financieros de dos años atrás.
De este modo, la capacidad de análisis y cabildeo se ha
incrementado notablemente. Y en Europa, se creó un
puesto de apoyo a Grupos Nacionales, que ha servido
para fortalecer la comunicación y la relación entre el COP
y éstos.

víctimas, quienes junto a sus abogados (varios de ellos
acompañados por PBI) continúan exigiendo justicia y
verdad.
Uno de los enfoques de PBI Colombia es trabajar en la
defensa de los derechos humanos ante las violaciones que
se producen por intereses económicos y que conllevan,
además, graves agresiones medioambientales.
Un ejemplo de ello ha sido el acompañamiento realizado
a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Mapiripán,
(Meta). En un proceso que afecta a comunidades y líderes
reclamantes de tierra, que enfrentan a una empresa de
palma, donde además Cijp ha denunciado hostigamientos
por parte de grupos neoparamilitares.
En 2015, PBI Colombia ha brindado protección a través
del acompañamiento físico y la incidencia política, y ha
generado capacidades de incidencia, autoprotección,
análisis y construcción de redes de apoyo propias a las
organizaciones.
Con la posible firma de los Acuerdos de Paz de La Habana,
el 2016 se presenta con nuevos retos de acompañamiento
y observación internacional, a los que PBI hará frente
acompañando a las organizaciones y personas defensoras
de derechos humanos para que puedan desarrollar su
trabajo y, así, construir una paz duradera y sostenible.
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EVALUANDO nuestro
trabajo

También desde este puesto, sumado al trabajo de las
representantes en el exterior y la oficina en Bogotá, se ha
mantenido una comunicación fluida con PBI Internacional
y con los Grupos de Trabajo Internacionales en los que
participan las diferentes áreas.
En temas de incidencia, la comunicación con el cuerpo
diplomático acreditado en Colombia, los diferentes
organismos internacionales del país y las autoridades
militares y gubernativas ha sido bastante buena,
alcanzándose la cifra de 277 reuniones.
Además de la asistencia de éstos a encuentros con
personas acompañadas por PBI y las visitas a terreno de
diferentes delegados de Embajadas.
A nivel internacional, las representantes del Proyecto en
Europa y Norteamérica, mantuvieron 248 reuniones con
autoridades, parlamentarios y congresistas.
Tanto desde Colombia como desde la Unión Europea y
Washington, se coordinaron varias giras con acompañados
que mantuvieron reuniones de máximo nivel con políticos
estadounidenses, canadienses y europarlamentarios.
Estas visitas también se aprovecharon para coordinar
giras en diferentes países, contando con el apoyo y la
colaboración de los Grupos Nacionales de PBI.
Asimismo, en nuestros documentos y reuniones, hemos
resaltado la importancia del establecimiento de diálogos
con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el
desmantelamiento real y efectivo de todas las estructuras
neoparamilitares
Destacar que dos de nuestros acompañados recibieron
premiaciones a su labor como defensores de derechos
humanos. Tanto Jorge Molano como Cos-pacc fueron
premiados, en postulaciones presentadas por el Proyecto
Colombia.
En 2015 acompañamos en la conmemoración de varios
tristes aniversarios, como los 10 años de la masacre
de Mulatos de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, caso que sigue en la impunidad. Además, PBI
ha mostrado su preocupación la militarización y el aumento
de la presencia neoparamilitar en la zona
de la Comunidad de Paz.
En septiembre, David Ravelo Crespo
cumplió cinco años de encarcelamiento,
un proceso cuestionado por las graves
irregularidades que invalidarían la misma
sentencia, careciendo de garantías
y cumplimiento de los estándares
nacionales e internacionales de debido
proceso y derecho a la defensa. PBI ha
continuado con el acompañamiento tanto
en Bogotá como en Barrancabermeja,
prisión a la que fue trasladado.
En noviembre, se cumplieron treinta
años del caso del Palacio de Justicia y
cumpliendo la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
el Presidente Juan Manuel Santos realizó
un acto de perdón, reconociendo así la
responsabilidad del Estado colombiano
en el caso.
Este evento representó pequeño paso
de reparación para los familiares de las
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Enfoques de
PBI Colombia

Amenazas a los

líderes y li der esas
de TIERRAS

Violaciones de
derechos humanos
por

INTERESES

Dar a conocer a la

COMUNIDAD
INTERNACIONAL
a

los retos de quienes
DIARIO se dedican a la

defensa de los
derechos humanos

y a la CONSTRUCCIÓN de una

PAZ
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ECONÓMICOS
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por los
de
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ALTOS grados
IMPUNIDAD
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COYUNTURA y situación
de los derechos humanos
en Colombia

propuestas a los diálogos8. La Uebpd, por ejemplo,
probablemente no hubiera sido creada sin los aportes de
ellas. Organizaciones como la Corporación Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(Fcspp) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos (Cceeu) también han presentado propuestas de
justicia transicional, (ver artículo: La paz no solo es el
silenciamiento de los fusiles).
Sobre la JEP existe la preocupación por parte de Human
Rights Watch9, la Corte Penal Internacional10 y Amanistía
Internacional11 acerca de la posibilidad de que el acuerdo
genere impunidad en casos de crímenes de guerra y de
lesa impunidad, por las bajas penas carcelarias.

Negociaciones con el ELN
Desde septiembre de 2015 se está anunciando que este
proceso está a punto de entrar en la fase pública de los
diálogos.

2. Política

1. El proceso de paz en 2015

E

l año 2015 fue el tercer año de los diálogos de
paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo (Farc-Ep) y ha sido un año con altibajos:
hubo unos momentos de crisis, pero también fueron
considerables los avances.
Hasta abril estuvo vigente el cese al fuego unilateral de
las Farc y el cese de bombardeos por parte del Gobierno
a las Farc1, éstos se suspendieron después de un ataque
de las Farc al Ejército2 y de este modo se lanzó al proceso
en una grave crisis, pero los diálogos se retomaron en julio
de 2015.
Gracias a estas medidas de desescalonamiento, el nivel
de violencia del conflicto bajó a los niveles más bajos
de la historia del conflicto en los últimos siete meses de
20153. Casi todo el año se dedicó a la resolución del Punto
Quinto de la Agenda de Negociaciones sobre las Víctimas
del Conflicto.
Este punto contenía a los temas de verdad, justicia y
reparación, incluidos en el acuerdo final sobre Víctimas
14

del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y
Reconciliación, (Sijvrr).
Este sistema integral de justicia transicional consiste
de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición, (Cevcr) 4, una Jurisdicción
Especial para la Paz, (JEP)5 donde se juzgarán los crímenes
cometidos en el marco del conflicto por las Farc y los
agentes del Estado y Medidas Inmediatas de Búsqueda
y la creación de una Unidad Especial para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas, (Uebpd)6.
En todos estos mecanismos del Sijvrr, la participación de
las víctimas, y las organizaciones que les representan, son
un enfoque transversal formalmente establecido en el
acuerdo7 y será fundamental antes y después de terminar
el proceso.
En la presentación de casos y documentación a la Cevcr y
a la JEP y en la creación Uepd, la sociedad colombiana se
ha mostrado escéptica frente al proceso y el monitoreo de
la implementación de los acuerdos en general.
Durante todo el proceso, las organizaciones han
participado de manera muy activa, alimentando con

2015 fue el segundo año, de la segunda legislatura, de
mandado del Presidente Juan Manuel Santos y un año de
elecciones regionales. Estas últimas fueron importantes
porque la mayoría de los acuerdos negociados en La
Habana tendrán que ser implementados a nivel regional
y local12.
Hubo, sin embargo, denuncias de irregularidades:
la Fundación Paz y Reconciliación denunció que 152
candidatos por alianzas con sectores de la ilegalidad, y de
éstos cerca del 60%, lograron ganar13.
En los primeros meses de 2016 se formularán los planes
de desarrollo municipales y departamentales, que serán
fundamentales para la implementación de los eventuales
acuerdos14. Varias organizaciones acompañadas por PBI
tomarán un papel activo en este proceso.
La política del Presidente Santos sigue enfocada en el
extractivismo, la promoción de la agroindustria y las
grandes obras de infraestructura en el país, sectores que
ganaron importancia para la economía después de la caída
del precio del petróleo en el mercado internacional.
El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado a través de la Ley
1753 de 2015, generó demandas por inconstitucionalidad,
puesto que permitiría, por ejemplo, la explotación minera
en zonas de páramo15.
El desarrollo de megaobras de infraestructura ha generado
conflictos locales entre comunidades afectadas y el
Estado, y las empresas que promueven los proyectos.
PBI acompañó a Corporación Jurídica Libertad, (CJL),
quienes brindan asesoría política al Movimiento Ríos Vivos
y publicó un vídeo que visibiliza situaciones parecidas en
varios países de la América Latina.
La Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico,
(Zidres), que actualmente espera ser sancionada por el
Presidente, es una ley que hará posible que empresas de
proyectos agroindustriales acumulen y se les otorguen
títulos sobre tierras baldías. Dicha ley es iniciativa del
Gobierno y ha sido criticada fuertemente por organizaciones
colombianas e internacionales como Oxfam16.
En Colombia, mostrar oposición a proyectos económicos
que afectan al medio ambiente es peligroso. Global

Witness alertó que Colombia es el segundo país del
mundo con más defensores del derecho a la tierra y al
medio ambiente asesinados, (en 2014 fueron 2517).

3. Neoparamilitares
Mientras en La Habana se prepara el fin del conflicto
armado entre el Gobierno y las Farc, en varias zonas del
país se ha visto una intensificación de las dinámicas de
los grupos neoparamilitares que, según Indepaz, siguen
teniendo presencia en 338 municipios del país18.
Estos grupos son responsables del 72% de las agresiones
contra personas defensoras de derechos humanos19.
Las investigaciones de la Fiscalía y medicina legal sobre los
nexos entre paramilitares e integrantes de la fuerza pública
demuestran que siguen existiendo vínculos entre ambos.
De agosto 2013 a noviembre 2015, se detuvieron a más
de 1600 policías por hacer parte de ‘bandas criminales’
y otros delitos20. Lo mismo ocurre con los vínculos entre
políticos y estos grupos21.

EN VARIAS ZONAS, DONDE PBI
COLOMBIA HACE ACOMPAÑAMIENTO
(SAN JOSÉ DE APARTADÓ, CACARICA Y
BAJO CAUCA), PUDIMOS SER TESTIGOS
DIRECTOS DE LA PRESENCIA DE GRUPOS
NEOPARAMILITARES Y SUS CAMPAMENTOS
Las organizaciones que ejercen la veeduría social, sobre
el cese unilateral de las Farc, han expresado también
fuertes preocupaciones sobre los riesgos que conlleva la
presencia de estos grupos para los futuros desmovilizados
de las Farc22.
La persistencia de este fenómeno complicará la
participación en política de las Farc en el postacuerdo y
también generará riesgos para las organizaciones y las
víctimas que participarán en los diferentes mecanismos
de justicia transicional; dado que ahora las agresiones por
parte de estos grupos se han dirigido a organizaciones de
víctimas o personas que de alguna forma participaron en
el proceso23.

ORGANIZACIONES COMO CCAJAR24,
MOVICE25 Y CONPAZ26 SEÑALAN EL
DESMONTE DEL PARAMILITARISMO
COMO UNA IMPORTANTE GARANTÍA DE
NO REPETICIÓN DE LAS VIOLACIONES
DE DERECHOS HUMANOS EN EL
POSTACUERDO
En particular, en el marco del proceso de restitución
de tierras, Forjando Futuros señaló que los grupos
neoparamilitares han sido responsables del 81% de los
despojos y del 41% del abandono de las tierras27.

4. Situación de la personas defensoras de
derechos humanos
Entre enero y septiembre de 2015, 577 personas
defensoras de derechos humanos fueron agredidas, de
15

las cuales 51 fueron asesinadas28.
Según Oacnudh, hasta noviembre de 2015 se superó el
promedio de homicidios a personas defensoras registrado
en los últimos 20 años y casi todos los casos continúan en
la impunidad29.
En 2015, hasta septiembre, se registraron 465 amenazas
contra personas defensoras30. El gran número de éstas
proviene de un patrón repetido a lo largo del año: amenazas
masivas a través de panfletos firmados por grupos como
las Águilas Negras –Bloque Capital31.

Han continuado los seguimientos y actividades de
inteligencia
Al inicio del año hubo dos importantes condenas en el caso
de las chuzadas del extinto Departamento Administrativo
de Seguridad, (Das): María del Pilar Hurtado, exdirectora
del Das y Bernardo Moreno, exsecretario general de la
Presidencia, fueron condenados respectivamente a 20 y
10 años de cárcel por su involucramiento en actividades
de inteligencia ilegales32.
Existen, sin embargo, indicios serios de que no se han
detenido este tipo de actividades irregulares por otros
servicios estatales de inteligencia.
Un informe sobre Colombia, de Privacy International,
señala que los sistemas de interceptación y monitoreo
de Colombia operan en un marco jurídico que no protege
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debidamente el derecho constitucional de la ciudadanía
colombiana a la privacidad33.
También se han manifestado una serie de actividades de
inteligencia irregulares contra varias mujeres defensoras34,
que incluyen seguimientos, intimidación y hasta robo de
información.

Mujeres defensoras: el colectivo más amenazado al final
del año

LAS MUJERES DEFENSORAS FUERON EL
COLECTIVO MÁS AMENAZADO EN EL
TERCER TRIMESTRE DE 2015, LLEGANDO
A REPRESENTAR EL 61% DE LAS
AGRESIONES35
Éstas defensoras, además de sufrir la restricción de
su capacidad de trabajo, sufrir discriminación, son
amenazadas con violencia sexual, como en el caso de
la abogada Andrea Torres, de la Fundación Nydia Erika
Bautista, (Fneb), quien recibió un mensaje amenazante en
el celular con el siguiente texto: “(…) no entendió que deje
de joder, le vamos a pegar una matada (…) pero primero
le pegamos una violada pa’ que respete a los hombres”36.

Criminalización de la protesta social
La propuesta del nuevo Código de Policía ha generado
preocupaciones a las organizaciones de derechos
humanos37. En particular, los artículos que permiten
allanamientos de casas sin orden judicial.
Por iniciativa de las organizaciones de derechos humanos
se organizó una audiencia de control pública sobre la
extralimitación de las funciones del uso desmedido de
la Fuerza del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, (Esmad,
unidad de la Policía Nacional)38, durante las protestas
sociales no violentas, a los que se atribuyen cientos de
casos de presuntos abusos como tortura, detenciones
arbitrarias, lesiones e incluso muertes39.
Se proponía desmantelar el Esmad y conformar un cuerpo
civil de mediación de conflictos, con presencia nacional y
capacidad de mediar en las situaciones de protesta con
un enfoque preventivo40. Durante la audiencia, el Gobierno
anunció el incremento de la fuerza del Esmad en los
próximos meses41. Paralelamente trabaja la Mesa para la
Construcción de un Protocolo para la Fuerza Pública.
En julio, fueron detenidas 13 personas que eran miembros
del Congreso de los Pueblos. Estuvieron detenidos durante
varios meses. Al levantar la medida de aseguramiento, el
juez consideró que se les vulneró el derecho al debido
proceso de defensa42.

Feliciano Valencia, reconocido líder indígena del Consejo
Regional Indígena del Cauca, fue judicializado en un
proceso en el que Todd Howland, (representante del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia),
calificó como ‘una ficción de Kafka’43. Posteriormente, en
su lugar de reclusión hubo un intento de asesinato en su
contra44.

Impunidad

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD
DE LAS AMÉRICAS DE PUEBLA, (MÉXICO),
PUBLICADO EN ABRIL DE 2015: COLOMBIA
ES EL TERCER PAÍS DEL MUNDO CON
MAYOR ÍNDICE DE IMPUNIDAD45
En particular, en casos de desaparición forzada, más del
80% de las denuncias se encuentran en etapa previa o sin
avances46.
Oacnudh añade que “a menudo se presta más atención y
recursos a investigar si algunos activistas tienen vínculos
con la insurgencia, que a investigar los casos en los que
los activistas son víctimas”47.
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Fuero penal militar

5. Restitución de Tierras

Entre junio y julio de 2015 fueron aprobadas dos iniciativas
legislativas que implicaron la ampliación de la aplicación
del Fuero Penal Militar: el acto legislativo 01 de 2015 y la
Ley 1769 de 2015.
Las organizaciones de derechos humanos han expresado
su preocupación porque las nuevas normas puedan generar
impunidad en casos de graves violaciones de derechos
humanos, como los miles de casos de ejecuciones
extrajudiciales conocidos como “falsos positivos”; y
demandaron las propuestas ante la Corte Constitucional48.
Human Rights Watch, (HRW), en su informe de junio
sobre el rol de los altos mandos en casos de falsos
positivos, denunció que “los oficiales del Ejército, que
estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones,
han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso
han ascendido a los niveles más altos del mando militar,
incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y
de las Fuerzas Militares”49.

Según una revisión de la Contraloría General, los avances en
la restitución de tierras han sido insuficientes y la situación
para la población desplazada sigue siendo crítica50.
Amnistía Internacional destaca que son múltiples los
obstáculos para la restitución de tierras, condición
necesaria para la consolidación de una paz duradera.
Entre los obstáculos se encuentran: la falta de garantías
y seguridad para el retorno, vínculos entre algunas
instituciones regionales y locales y las élites económicas
y políticas, los paramilitares y, en menor grado, los grupos
guerrilleros51. Según las cifras Forjando Futuros, solo el
2% de las solicitudes de restitución han sido resueltas, en
1.000 sentencias.
De seguir así, indica el informe, para el año 2021 se lograría
únicamente el 4,4% de lo establecido como objetivo de la
restitución52.

1. El Tiempo. Gobierno suspende bombardeos contra las Farc por un mes. 11 de marzo de 2015
2. El Tiempo. Once militares muertos en el Cauca tras ataque de las Farc. 15 de abril de 2015.
3. Cerac. Monitor de Desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia. Reporte Mensual número 5. 20 de
julio al 20 de diciembre de 2015.
4. Mesa de Conversaciones. Informe Conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno nacional y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. 24 de junio de 2015.
5. Mesa de Conversaciones. Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para
la Paz. La Habana, 23 de septiembre de 2015.
6. Mesa de Conversaciones. Comunicado conjunto # 62. La Habana, 17 de octubre de 2015.
7. Mesa de Conversaciones. Borrador Conjunto – Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. 15 de diciembre de 2015.
8. El Mundo. Las familias de los desaparecidos celebran el acuerdo alcanzado en Colombia. 18 octubre de 2015.
9. El Tiempo. Human Rights Watch critica acuerdo de justicia de Gobierno y Farc. 22 de diciembre de 2015
10. El Tiempo. Corte Penal Internacional pone condiciones para avalar acuerdo de paz. 10 de febrero de 2016.
11. El Colombiano. Amnistía alerta sobre riesgos de impunidad en el proceso de paz. 27 de febrero de 2016.
12. Fundación Paz y Reconciliación. Más retos que oportunidades con los mandatarios de la paz. 1 noviembre de 2015.
13. Fundación Paz y Reconciliación. Resultado de las elecciones y mapa del 2018. 28 de octubre de 2015.
14. Viva la Ciudadanía. Paz, Derechos Humanos, participación ciudadana y Planes de Desarrollo. 15-21 de enero de
2016.
15. El Heraldo. Polo demanda el Plan Nacional de Desarrollo por vicios de fondo y forma, 10 de junio de 2015
16. El Espectador. Así quedó la ley de Zidres. 18 de diciembre 2015.
17. El Espectador. Defender el medio ambiente, un riesgo en Colombia. 20 de abril de 2015.
18. Indepaz. X informe sobre presencia de narcoparamilitares. 8 de noviembre de 2015.
19. Programa Somos Defenores. Los Nadies. Informe Semestral. Julio de 2015.
20. Semana. Crisis en la Policía: todos perdieron. 20 de febrero de 2016.
21. El Tiempo. Ya han capturado a 16 candidatos ligados a bandas criminales. 5 de octubre de 2015.
22. Contagioradio. Aumenta copamiento militar y paramilitarismo en Colombia. 12 de noviembre de 2015.
23. Programa Somos Defenores. Los Nadies. Informe Semestral. Julio de 2015.
24. Ccajar. Ccajar propone juicios y penas difereneciadas para crímenes de Estado y de guerrillas. 23 de septiembre
de 2015.
25. Movice. Propuestas mínimas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 6 de marzo de 2013.
Movice. estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo. 19 de julio de 2015.
26. Conpaz. Jurisdicción para la Paz: algunas de nuestras primeras preguntas e inquietudes en esperanza. 24 de septiembre de 2015.
27. Forjando Futuros. Análisis 1.000 sentencias de Restitución de Tierras. Junio de 2015
28. Programa Somos defensores: Agresiones contra Defensores (as) de Derechos Humanos en Colombia. Enero-Marzo,
2015, página 2. 16 de abril de 2015; Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh julio-septiembre 2015, octubre
de 2015
29. OACNUDH: Comunicado de prensa: En 2015, se superó el promedio de homicidios de Defensores registrado en los
últimos 20 años, 19 de noviembre de 2015
30. Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh julio-septiembre 2015, octubre 2015 y Programa Somos Defenores.
Los Nadies. Informe Semestral. Julio de 2015.
31. Contagioradio. Paramilitares de las Águilas Negras amenazan a 123 defensores de DDHH en Colombia. 2 de octubre
de 2015.
32. El Tiempo. Condena a María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. 30 de abril de 2015.
33. Privacy International. Un Estado en la sombra: vigilancia y orden público en Colombia, septiembre de 2015
34. Ccajar. Sigue la persecución contra Yesika Hoyos. 15 de septiembre de 2015 y OMCT. Colombia: Robo de información en la residencia de la secretaria técnica de la CCEEU. 20 de octubre de 2015. Congreso de los Pueblos. En riesgo
la vida y la integridad de Alejandra Bermudez. 19 de agosto de 2015.
35. Programa Somos Defensores. Boletín Trimestral Julio-Septiembre 2015. Octubre de 2015. P. 2.
36. Ccajar. Amenazada y agredida por pedir justicia. 3 de julio de 2015.
37. FIP. La propuesta del Nuevo Código de Policía no se ajusta por completo al orden constitucional. 14 de noviembre
de 2014. Cinep. Nuevo Código de Policía. 21 de junio de 2015
38. RCN. Congresistas del Polo proponen acabar con el grupo del Esmad. 28 de octubre de 2015.
39. Según las bases de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre el 2002 y el 2014, se
registraron 448 casos de agresiones donde presuntamente están involucrados miembros del Esmad, con un total de
3.950 víctimas.
40. HSBNoticias. Proponen acabar el Esmad y crear en su lugar el cuerpo civil de mediación. 28 de octubre de 2015.
41. RCN. Gobierno anuncia incremento de hombres para el Esmad de la Policía Nacional. 28 de octubre de 2015.
42. Congreso de los Pueblos. Libertad de líderes y lideresas detenidas un triunfo del movimiento social y popular. 13
de septiembre 2015.
43. Semana. Detener a Feliciano Valencia en la cárcel parece una ficción de Kafka. 22 de octubre de 2015.
44. Las2orrillas. Intentan matar a líder indígena Feliciano Valencia.
45. El Universal: Colombia, el tercer país con mayor impunidad en el mundo, 21 de abril de 2015
46. Contagiorado. Hay 99.9% de impunidad en casos de desparición forzada. 4 de noviembre de 2015
47. ONU: Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pág. 17, 23 de
enero de 2015
48. Contagioradio. Se presentó demanda contra el Fuero Penal Militar. 15 de julio de 2015.
49. Human Rights Watch: El rol de los altos mandos en falsos positivos, 24 de junio de 2015
50. Contraloría de la República. Primera Encuesta Nacional de Víctimas. 2 de marzo de 2015.
51. Amnistía Internacional. Restituir la tierra, asegurar la paz. 4 de noviembre 2015.
52. Forjando Futuros. Análisis 1.000 sentencias de Restitución de Tierras. Junio 2015
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Acompañamiento
de protección

BRINDADO A ORGANIZACIONES
Y COMUNIDADES QUE DIFUNDEN
LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA
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BOGOTÁ y Suroccidente

y también a Medellín, en el marco de las audiencias por el
secuestro de Piedad Córdoba.
Acompañamos a Reynaldo Villalba, en Neiva y San
Agustín, por diversos casos de ejecuciones extrajudiciales
que lleva en el departamento del Huila.
Además, acompañamos a otros abogados y abogadas
del Colectivo en los casos que trabajan en Bogotá y fuera
de la capital, y a miembros del Colectivo en eventos
emblemáticos, como en la marcha del 9 de abril, Día
Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas;
o en el caso de los Desaparecidos del Palacio de Justicia,
cuyas víctimas son representadas, entre otros, por el
Ccajar.
En ocasión del 30 aniversario de los hechos de la retoma
del Palacio de Justicia, el Presidente Juan Manual Santos
reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en
la misma.
El 16 de diciembre de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia de Colombia (CSJ) absolvió al Coronel retirado
Luis Alfonso Plazas Vega. Con esta sentencia, criticada
por las organizaciones que representan a las víctimas4,
Plazas Vega quedó eximido de toda responsabilidad por
la desaparición forzada de dos personas en la retoma del
Palacio de Justicia, ocurrida en Bogotá el 7 de noviembre
de 1985.

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación
Comunitaria, (Cos-pacc)

D

urante el 2015 se materializó la decisión de
la Asamblea de PBI Colombia 2014, sobre
creación de un nuevo Equipo de Terreno en
Bogotá, dadas las necesidades expresadas por
organizaciones acompañadas y la coyuntura que afectaba
directamente a su situación de seguridad.
Este equipo ha trabajado principalmente en los Llanos
Orientales, (Casanare, Meta, Tolima, Huila), y en el
Suroccidente del país, (Valle del Cauca y Cauca),
acompañando a organizaciones defensoras de derechos
humanos que luchan contra la impunidad y por la justicia
ambiental, defienden a presos políticos y fortalecen el
tejido social de las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes a las que acompañan.
El Equipo ha realizado también acompañamientos, en la
ciudad de Bogotá, a diferentes organizaciones y personas
defensoras de derechos humanos, incluyendo la presencia
en audiencias, eventos emblemáticos y movilizaciones.
Además, el Equipo ha realizado rondas continuas y
frecuentes en las oficinas de dichas organizaciones para la
visibilización del acompañamiento internacional, así como
reuniones de incidencia con autoridades civiles y militares,
para mostrar diferentes preocupaciones sobre la situación
de seguridad de las personas defensoras de derechos
humanos a las que PBI acompaña.
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Cundinamarca y Llanos Orientales
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (Ccajar)
Con el Colectivo mantenemos una relación permanente
a través de rondas semanales en su oficina y reuniones
regulares con diferentes miembros de la Junta Directiva,
en las que nos cuentan los avances de los procesos
judiciales que llevan e incidentes que afectan a su situación
de seguridad.
En 2015 sufrieron diversos seguimientos en Neiva y
Mapiripán, amenazas colectivas donde se mencionaba al
Colectivo y se les señalaba de ser “colaboradores de las
Farc”, tanto por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez1,
como lo ocurrido, en el mes de junio, en el Parlamento
Europeo durante una gira que realizaba Yessika Hoyos2,
(abogada del Colectivo, que con anterioridad participó
como representante de víctimas en la Mesa de diálogos
de La Habana).
También han sido preocupantes las difamaciones que
desde el programa 'Séptimo Día', de Caracol Televisión,
se hicieron contra el Ccajar, señalando que el Colectivo se
había quedado con gran parte de las indemnizaciones de
las víctimas en el Caso de La Masacre de Caloto3.
Hemos acompañado mensualmente a Eduardo Carreño
a Buga, tanto en las Audiencias contra el Mayor Antonio
Urueña, en el marco de la masacre de Trujillo; como al
pueblo de Trujillo, en su acompañamiento a las víctimas;

PBI ha acompañado a Cos-pacc en sus múltiples viajes
a las regiones, donde consideramos que tienen un alto
riesgo.
Por un lado, acompañamos a Fabián Laverde a veredas
del municipio del Líbano (Tolima), de donde él es oriundo.
Durante más de quince años estuvo sin regresar y donde
no va sin acompañamiento internacional. Allí, le hemos
acompañado en dos ocasiones a la vereda La Aurora
donde llevan a cabo talleres de capacitación.
Además, hemos acompañado a Ninfa Cruz, Martin Ayala
y al propio Fabián Laverde, en diversas ocasiones, al
Casanare.
En estos últimos seis meses, Cos-pacc ha centrado su
trabajo, sobre todo, en temas de violaciones de derechos
humanos y daño ambiental por responsabilidad de
multinacionales petroleras; ha documentado casos de
denuncias en diferentes regiones para poder trabajar en
acciones legales y denuncias públicas, lo cual hace que
incremente el riesgo que corren sus miembros.
PBI contribuyó a la postulación de Cos-pacc para el
Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos
en Colombia, Diakonia 2015, resultando ganador en la
categoría 'Experiencia o proceso colectivo del año: nivel

ONG, Organización, Colectivo u ONG acompañantes'.
Esto supone el reconocimiento político de su trabajo en un
acto público. Una mención, una agenda de interlocución
con varias entidades, (Embajada Sueca, Naciones Unidas,
Unidad de derechos humanos, Fiscalía, Centro Nacional
de Memoria Histórica, Fundación Reconciliación), y una
gira por EEUU.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp)
Con la Comisión mantenemos una relación directa y
constante a través de su equipo directivo ubicado en
Bogotá y, para ello, realizamos reuniones semanales en
las que tratamos temas de coyuntura, temas estratégicos,
de incidencia y de seguridad.
Algunos de sus miembros como Abilio Peña y Danilo
Rueda, son víctimas constantes de seguimientos
y amenazas5 y les acompañamos cuando viajan a
comunidades en las diversas regiones en las que trabajan.
Además, acompañamos al abogado Manuel Garzón en
diligencias en Bogotá.
En 2015 hemos acompañado en la zona de Los Llanos
un nuevo proceso al que la Cijp hace seguimiento, que
afecta a comunidades y líderes reclamantes de tierra
en el municipio de Mapiripán, (departamento de Meta),
relacionado con la compra-venta de tierras por parte de la
empresa palmera Poligrow.
Allí han sido objeto de seguimientos miembros de la
Comisión y personas acompañadas por ella, quienes
han denunciado en diferentes ocasiones la presencia de
grupos neoparamilitares.
Desde PBI se ha pedido a la comunidad internacional
que monitoree las violaciones de los derechos humanos
presuntamente vinculados a las actividades de la empresa
palmera y apoye activamente el trabajo de organizaciones
defensoras de derechos humanos y a las comunidades
en Mapiripán en su trabajo de documentar la eventual
implicación en violaciones de derechos humanos de
empresas multinacionales.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Bogotá y Valle, (Fcspp)
El Equipo Bogotá continúa realizando rondas semanales a
las oficinas del Comité, así como manteniendo reuniones
sobre su situación de seguridad y actualización de los
casos que llevan.
Además, se han dado espacios informales de reflexión
conjunta sobre la coyuntura nacional del país y las posibles
afectaciones para las personas defensoras de derechos
humanos.
Acompañamos a la abogada Liria Esperanza Manrique en
el departamento del Casanare, donde realizó actividades

PBI CONTRIBUYÓ A LA POSTULACIÓN DE COS-PACC PARA EL
PREMIO NACIONAL A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA, DIAKONIA 2015, RESULTANDO GANADOR EN LA
CATEGORÍA 'EXPERIENCIA O PROCESO COLECTIVO DEL AÑO: NIVEL
ONG, ORGANIZACIÓN, COLECTIVO U ONG ACOMPAÑANTES'
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de recogida de información sobre algunos casos que
Fcspp estudia representar legalmente, así como talleres
de derechos humanos a comunidades; y en el Meta en
audiencias.
También acompañamos al Capítulo Valle del Comité, en una
Caravana de Solidaridad con las comunidades indígenas
que están resistiendo; y en un proceso de liberación de la
madre tierra en Corinto, (norte del Cauca).
En Bogotá mantenemos el acompañamiento a Gloria Silva,
miembro de Fcspp y abogada defensora de Paola Salgado,
una de los 12 miembros del Congreso de los Pueblos
detenidos en Bogotá, el 8 de julio de 2015, por presuntos
actos de rebelión, terrorismo y daños a bienes ajenos6.
El día 14 de julio de 2015, el comandante de la Policía
Nacional, General Palomino, señaló: “No hemos generado
capturas de ángeles. Que tengan trece abogados me
llama la atención y también que haya una abogada que
fue la que defendió a un sujeto que se llevó a la novia y la
entregó al ELN”7.
De igual manera PBI ha acompañado, a petición de
miembros de la Fcspp, a otras personas defensoras de
derechos humanos, (que no forman parte de organizaciones
acompañadas), como es el caso de Alexandra Bermúdez,
(defensora de derechos humanos, vocera nacional del
Congreso de los Pueblos y vocera de Cumbre Agraria
ante la subcomisión de derechos humanos y Garantías
de la Mesa Única Nacional entre la Cumbre Agraria y el
Gobierno Nacional), quien se vio obligada a salir del país
por las constantes amenazas a las que fue sometida8.

Claudia Julieta Duque
En los meses de enero a marzo de 2015, Claudia Julieta
Duque, su hija y su abogado, Víctor Javier Velásquez Gil,
fueron víctimas de seguimientos y hostigamientos en
diversos puntos de la ciudad de Bogotá.
Estos incidentes se relacionan con el inicio del juicio por
tortura psíquicologica agravada contra el exsubdirector
del extinto Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), creador y director funcional del Grupo Especial de
Inteligencia G-3, José Miguel Narváez; así como contra los
exdirectores de Inteligencia de ese organismo, Giancarlo
Auqué de Silvestri y Enrique Alberto Ariza Rivas, ambos
prófugos de la justicia.
Además, Claudia Julieta Duque recibió información
fidedigna de que se preparaba un ataque directo en su
contra, debido a la activación en la Fiscalía General de la
Nación de las investigaciones que confirman el trabajo
de la periodista respecto a la desviación en el caso del
asesinato de Jaime Garzón Forero, en el cual están
involucrados altos directivos del desaparecido DAS9.
PBI ha estado ofreciendo acompañamiento continuo
a Claudia Julieta mediante rondas periódicas a su casa,
acompañamientos a la Fiscalía, a los juzgados y a diversas
diligencias en la ciudad.
Como acompañamiento político, se ha visibilizado y hecho

incidencia de su caso y situación con Embajadas y con
instituciones del Estado colombiano.
En octubre, se emitió la tercera condena relacionada a su
caso, sentenciando a seis años de prisión al exdirector de
inteligencia del entonces DAS, Carlos Alberto Arzayús10.
PBI además de realizar acompañamiento físico en
audiencias, realiza acompañamiento psicosocial de
cara a las audiencias sobre el caso mencionado y
acompañamiento político, tanto en Colombia como a nivel
internacional.

Jorge Eliécer Molano Rodríguez
Continuamos haciendo seguimiento de la situación
del abogado Jorge Molano con la Unidad Nacional de
Protección, (UNP). PBI expresó su preocupación sobre el
déficit presupuestario y la red de corrupción dentro de la
UNP11.
También se reportó que el abogado acompañado, quien
había expresado su preocupación en el pasado sobre
el desmonte gradual de las medidas de protección, se
vio obligado a interponer una tutela contra la UNP por
incumplimiento de su esquema de protección.
La tutela fue impugnada por la UNP, pero luego confirmada
a favor del abogado, en segunda instancia, por el Tribunal
Superior de Bogotá, el 18 de febrero12.
En respuesta, la UNP concedió a Molano las medidas
acordadas. A partir de entonces, el abogado y defensor
de derechos humanos comenzó a notificar a la UNP las
irregularidades en la prestación de las medidas, que
en algunas ocasiones se solventaron a tiempo tras las
reclamaciones y en otras no, poniendo en riesgo su
seguridad y la de su familia13.
El 12 de marzo de 2015, el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Bogotá abrió expediente por desacato
contra la UNP y al Ministerio del Interior14.
Acompañamos a Jorge en el marco del caso de los
dos jóvenes, Álex Ramírez y Darvey Mosquera Castillo,
asesinados extrajudicialmente el 8 de febrero de 2008,
por el cual él ha sido víctima de varias amenazas15, junto
con Germán Romero, ambos integrantes de DH Colombia.
Lo acompañamos a la audiencia del 6 de abril de 2015,
que se suspendió, siendo ésta la undécima vez que se
posponía.
Además,en 2015 se cumplieron 10 años de la masacre de
Mulatos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
caso que llevan Jorge Molano y Germán Romero.
El pasado 6 de noviembre, en relación al caso del Palacio
de Justicia (caso en el que Molano representa a alguna
de las víctimas), el presidente Santos realizó un acto de
perdón, tal como se ordenaba en la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de noviembre del
año pasado.
Nuestro acompañamiento al abogado, y de forma paraguas
a otras personas del Colectivo DH Colombia, se centra

también en el apoyo político, facilitando espacios con el
cuerpo diplomático y realizando reuniones de incidencia
para la adopción de medidas necesarias para mantener los
espacios de trabajo de Molano.
PBI postuló a Jorge Molano para el premio Lawyers for
Lawyers Award 2015, el cual ganó y, posteriormente a
recibir el galardón en Holanda, se coordinó una gira por
siete países de Europa.

Padre Javier Giraldo
El Padre Giraldo sigue acompañando jurídica y
políticamente a la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, participa en exhumaciones en diversas regiones
del país y continúa con su tarea de denunciar violaciones
de derechos humanos y participando en el banco de datos
del Centro de Investigación y Educación Popular, (Cinep),
entre otros procesos.
En el transcurso del primer semestre de 2015, PBI ha
acompañado a la Hermana Maritze, a petición del Padre,
por las continuas amenazas que está recibiendo desde el
año pasado por su trabajo con la Asociación de Víctimas
de Trujillo, (Afavit).
Por otra parte, PBI acompañó, en una peregrinación,
al Padre Javier Giraldo en el Encuentro Nororiental de
Comunidades Victimizadas, en la conmemoración de los
10 años de la masare de Portón Rojo, (Cesar).

la cárcel para saludarnos. También hemos mantenido el
contacto con varios de sus familiares.

Acompañamientos Flexibles, (AF)
El Equipo ha acompañado puntualmente a organizaciones
como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos (Cpdh), Humanidad Vigente, Fundacion Nydia
Érika Bautista (Fneb), Familiares Colombia, Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice),
quienes durante este año han sufrido distintos incidentes
de seguridad como seguimientos, amenazas de muerte y
de abuso sexual, por teléfono, y señalamientos, obligando
a algunas personas líderes de estas organizaciones a salir
temporalmente del país.
Debido a estas situaciones, el Equipo Bogotá ha estado
haciendo rondas en las oficinas, llevando a cabo reuniones,
y acompañamientos en la ciudad y algunos fuera de ésta,
(debido a alto riesgo de las personas que viajaban).

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos, (Cpdh)
PBI ha mantenido reuniones y visitas a la sede de la Cpdh,
para visibilizar el trabajo de los defensores de derechos
humanos que, a raíz de este trabajo, has recibido amenazas
de muerte16, en un panfleto firmado por las Águilas Negras.

David Ravelo
En este año, PBI ha visitado a David Ravelo cada dos
semanas en la cárcel, primero en Bogotá y, posteriormente,
en Barrancabermeja, rotando entre diferentes miembros
del proyecto.
Además, David Ravelo nos llama con frecuencia desde

EN OCTUBRE SE EMITIÓ LA TERCERA CONDENA RELACIONADA
CON EL CASO DE LA PERIODISTA, CLAUDIA JULIETA DUQUE,
SENTENCIANDO A SEIS AÑOS DE PRISIÓN AL EXDIRECTOR DE
INTELIGENCIA DEL DAS, CARLOS ALBERTO ARZAYÚS
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Suroccidente

Tabla de acompañamientos, rondas y reuniones

El Equipo de PBI en Bogotá ha realizado acompañamientos
al Equipo de Terreno de Valle del Cauca de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), en distintos procesos.
Y también puntualmente a la organización Nomadesc, así
como rondas de visibilización a la oficina de ésta última y
a las oficinas del Cpdh Valle y Fcspp Valle.

Asociación para la Investigación y la Acción Social,
(Nomadesc)
Berenice Celeita, presidenta de la Asociación, ha sido
víctima de vigilancia en la casa de su madre, que está en
Bogotá, en el mes de junio, lo cual pone en riesgo a su
núcleo familiar, algo que no se había registrado desde 2010,
cuando solicitó a PBI acompañamiento permanente17.
Esta vez hemos estado acompañando a Berenice en sus
diligencias y reuniones en la capital.
Nomadesc acompaña procesos indígenas y campesinos
en la región del Norte del Cauca, lugar en el que
consideramos que se da una de las coyunturas más
delicadas del país. La compleja situación de seguridad
de la zona afecta directamente a las comunidades que
Nomadesc acompaña.
La Asociación considera que los procesos que acompaña
se encuentran en zonas de máximo riesgo: Buenaventura
(Valle), represa de La Salvajina (Cauca) y Tuluá (Valle).
También acompañan a mujeres afrodescendientes de la
comunidad La Toma.
Hemos integrado las rondas con la organización en nuestro
plan de trabajo debido a su situación de seguridad, y
hemos mantenido muchas reuniones estrechando mucho
la relación.
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Ccajar

Cos-pacc

Cijp

Fcspp

Rondas

33

14

22

27

2

-

Acompañamientos
(1/2 días)

140

50

100

37

43

10

Reuniones

13

12

11

13

4

6

ACTIVIDADES

Padre
Javier
Giraldo

David
Ravelo*

Aco.
Flexible
(AF)

Nomadesc

Cijp**

Rondas

-

-

-

5

-

Acompañamientos
(1/2 días)

8

24

21

34

114

Reuniones

1

-

-

10

6

Jorge
Molano

* Visita-acompañamiento a David Ravelo en la cárcel de La Picota, (Bogotá), dos veces por mes.
** Cijp no cuenta con oficina en el Valle del Cauca.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Equipo de
Terreno de Valle del Cauca, (ET Valle Cijp)
Hemos mantenido una presencia mensual continua en el
Espacio Humanitario Puente Nayero que en abril de 2015
cumplió un año de su creación consolidándose como la
primera iniciativa de este estilo a nivel urbano.
En este tiempo, los líderes y lideresas han recibido diversas
amenazas18 e intimidaciones19 por sectores que se oponen
a la construcción de este espacio20, a pesar de que el
Espacio Humanitario cuenta con medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, también hemos acompañado al equipo Valle en
otros procesos que ellos acompañan en la región, como el
Consejo Comunitario del Río Naya o el Resguardo Santa
Rosa del Guayacán, así como a las comunidades indígenas
Wounaan desplazadas en el Coliseo en Buenventura.
En relación a este último las comunidades Wounaan,
quienes después de doce meses de desplazamiento en
Buenaventura y de nueve meses de ausencia de respuesta
por parte de las autoridades estatales, el pasado 25 de
noviembre finalmente comenzaron el retorno de los 645
indígenas a sus comunidades en el rio San Juan, frontera
entre Valle del Cauca y Chocó21.
PBI acompañó, a través del trabajo de la Cijp, a las
comunidades en su situación de desplazamiento en
Buenaventura y en el retorno mencionado.El equipo Valle
ha sido víctima de múltiples amenazas22 y señalamientos
directos23 en estos meses.

ACTIVIDADES

Claudia
Julieta
Duque

Tabla de interlocución con autoridades civiles y militares, (IcAs)
Zonas:
Departamento/
Municipio

Autoridades
civiles

Guaviare /
San José
1. Fidh: Colombia: Hostigamiento y persecución en contra de los miembros del Colectivo de Abogados “José Alvear
Restrepo” (Cajar), 24 de febrero de 2015
2. Colectivo de Abogados: Calumnia y censura en Eurolat: Nuevo episodio de campaña de desprestigio contra el Cajar
y labor de defensa de Derechos Humanos en Colombia, 4 de junio de 2015
3. Colectivo de Abogados: Pronunciamiento“Séptimo Día” tergiversó, manipuló y falseó información sobre actuación de
Cajar en el caso Masacre de Caloto o del Nilo, 5 de agosto de 2015
4. Cejil, Ccajar, Cijp: Liberan Plazas Vega, juzgado por la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, 17 de diciembre
de 2015
5. Cijp: Amenazas y hostigamientos a defensores de Derecho Humanos, 24 de abril de 2015
6. La FM: General Palomino: no capturamos ángeles ni arcángeles, 14 de julio de 2015
7. Colombia Informa. Graves señalamientos del General Palomino contra abogados de líderes sociales. 15 de julio 2015
8. Congreso de los Pueblos: En riesgo la vida e integridad de Alexandra Bermúdez, 19 de agosto de 2015
9. El Universal: ONU denuncia incremento de amenazas en contra de la periodista Claudia Duque, 23 de junio de 2015
10. La fuente menciona que se publicó en el diario “El Tiempo”. Ver link: Journalism in the Americas, Tercera condena
en caso de tortura psicológica contra periodista colombiana, 2 de octubre de 2015
11. PBI: Focos de Interés, julio-septiembre 2014, 22 de enero de 2015
12. El Espectador: Ordenan restablecer medidas de protección a abogado defensor de derechos humanos, 14 de octubre
de 2014
13. Radicado numero 2014 – 00270 -00.
Una petición de sanción para el Director de la UNP, Diego Fernando
Mora, por el incumplimiento y desacato.
14. Juzgado primero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Primera. Acción de Tutela – Incidente de
desacato, expediente núm. 110013334001 2014 00270 00, del 12 de marzo de 2015
15. El Espectador: Corte Suprema ordenó trasladar proceso por “falsos positivos” a Bogotá, 27 de enero de 2015
16. Cpdh: Rechazamos panfleto amenazando al movimiento social y las mesas de paz, 29 de septiembre de 2015
17. Amnistía Internacional: Colombia: Protect Berenice Celeita (UA 140/15), 26 de junio de 2015
18. Cijp: Paramilitares amenazan a líder Orlando Castillo, 27 de mayo de 2015
19. Cijp: Paramilitares amenazan a lideresas, 1 de julio de 2015
20. Cijp: Hostigamientos paramilitares en Espacio Humanitario, 8 de mayo de 2015
21. Cijp: Comunidad Wounaan retorna con mínimas condiciones, 28 de noviembre de 2015
22. Cijp: Paramilitares atentarían contra habitantes de Espacio Humanitario y acompañantes, 17 de junio de 2015
23. Cijp: Difamaciones y señalamientos por presencia en Espacio Humanitario, 7 de mayo de 2015

Fuerza Pública
Policía Nacional

Fuerza Pública
Ejército Nacional

TOTALES
por
zonas
1

-PN Departamental

Meta /
Mapiripán

-Gobernación
-Defensoría regional

-PN Departamental
-PN Local (x3)

-Batallón Selva 19
'Joaquín París'

7

Valle del Cauca

-Defensoría regional
-Defensoría
Buenaventura
-Defensores
comunitarios

-PN Departamental
-PN de Carreteras
-PN Buenaventura

-Brigada III
-Batallón Infantería nº8
-Batallón Aritllería nº3
-Batallón Alta Montaña
nº 10

10

Casanare /
Yopal

Cicr*

-PN Departamental

-Brigada XVI

3

6

TOTALES
IcAs
21

TOTALES
por Autoridad

6

9

* Comité Internacional de la Cruz Roja. (Aunque no es una autoridad, hemos mantenido reuniones con ellos).
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BARRANCABERMEJA

Sus integrantes, muy a menudo, nos muestran su gratitud
por la larga trayectoria de acompañamiento5 6 7.

Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez,
(Ccalcp)
Ccalcp brinda acompañamiento y asesoría jurídica a
sectores sociales y populares para que éstos puedan
disponer de acceso al derecho.
Sus ejes de trabajo principales son educación popular,
lucha contra la impunidad, seguimiento de la situación
de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario (DIH), defensa de los derechos colectivos,
ambientales y de la biodiversidad.
En 2015, les hemos acompañado en diligencias y
audiencias en las que Ccalp trabaja en la defensa de civiles
asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros
muertos en combate en ejecuciones extrajudiciales, (los
mal llamados “falsos positivos”), delito por el cual Ccalcp
vincula a altos mandos del Ejército.
Esto, en un contexto nacional donde las ejecuciones
extrajudiciales están en la mira como posible política del
Estado8, promovida desde la cúpula militar9, aumenta el
perfil y riesgo de Ccalcp10.
Por otro lado, hemos acompañado al Colectivo varias veces
en su trabajo de asesoría a comunidades vulnerables,
principalmente, a la comunidad de mineros informales de
Mina Walter, en el Sur de Bolívar.
Además, Ccalcp tiene una función de asesoría importante
para otras organizaciones de la región, como Aheramigua,
Asorvimm y Ascamcat, que PBI acompaña puntualmente.

E

n el 2015, el Equipo de Terreno de
Barrancabermeja ha seguido acompañando a
cinco organizaciones con convenio, tres flexibles
y tres organizaciones históricas en su trabajo
en las regiones Magdalena Medio, Santander, Norte de
Santander, Cesar, Antioquia y Bolívar.
Acompañamos a organizaciones de abogados, campesinos,
pequeños mineros, víctimas y a organizaciones de
asesoría, denuncia y educación en los derechos humanos,
principalmente, en zonas rurales y conflictivas en la región,
pero también en ciudades.
Hemos acompañado diligencias judiciales, comisiones
de verificaciones humanitarias, talleres, encuentros del
movimiento social o marchas.
Por estar en una zona histórica del conflicto, el trabajo de
nuestros acompañados, en el 2015, ha estado vinculado a
la dinámica de las negociaciones de paz.
En momentos de intensificación del conflicto, el Equipo
ha tenido que acompañar a zonas de combate para
verificaciones humanitarias.
En cambio, durante los diferentes ceses de hostilidades,
las personas y organizaciones acompañadas han podido
enfocarse más en la construcción de la paz mediante el
fortalecimiento de la sociedad civil; y los abogados en
justicia, reparación y verdad. Las personas acompañadas
también se han enfrentado a la violencia ejercida en la
región por neoparamilitares.
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Corporación Regional para la Defensa de los Derechos
Humanos, (Credhos)
Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra,
(Acvc)
La Asociación, con sede en Barrancabermeja y en varios
lugares rurales, trabaja en la defensa de los derechos
humanos y para el desarrollo sostenible de los campesinos
en la región, especialmente, en la Zona de Reserva
Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra. Tienen
integrantes con alto perfil nacional, como César Jerez y
Andrés Gil.
En el contexto de proceso de paz, la Acvc ha tenido un
papel fundamental en la elaboración de propuestas en La
Habana y en la de desminado de la ZRC.
También tiene un papel importante en el Frente Amplio
por la Paz. Ha implementado varias iniciativas que se han
convertido en referentes en el nivel organizativo para
organizaciones campesinas, a partir de su trabajo con las
Juntas de Acción Comunal.
En 2015, se presentaron amenazas de muerte al
expresidente Mario Martínez y al vocal Wilson Vega, y
varios seguimientos de personas con arma de fuego a
Melkin Castrillón y Andrés Gil. Milton Mahecha y César
Jerez fueron amenazados de muerte en diferentes
panfletos; y Jerez también fue retenido ilegalmente por
el Ejército1 2 3 4.
El trabajo de PBI, con la Acvc, se ha enfocado sobretodo en
el acompañamiento mediante diferentes interlocuciones
con la fuerza pública con jurisdicción en la zona de trabajo
de la Acvc.

Desde 1987, ofrece asistencia y asesoría a la población
y a organizaciones sociales en la formación de equipos
promotores en derechos humanos y DIH, promueven
denuncias, asistencia legal y técnica a las víctimas.
Durante 2015, Credhos ha fortalecido su integración en la
red de otras organizaciones acompañadas por Pbi como
la Acvc, Asorvimm, Ccalcp y Cahucopana, con las que
realizaron varias actividades y denuncias en conjunto 11 12 13.
También publicaron su investigación sobre la presencia de
los Urabeños en los barrios de Barrancabermeja, la cual
salió en la prensa regional y aumentó su riesgo14.
Por su pasado y presente, Credhos es una organización
emblemática en la región, esto cual explica que su
situación de seguridad siga siendo crítica.
Este año, recibieron dos llamadas amenazantes en la sede:
una para el presidente, Iván Madero15, y otra para Andrés
Ortiz16, secretario y vocal en San Pablo, donde también le
hicieron una advertencia17.

Además, hubo varios seguimientos de personas con
arma de fuego a Melkin Castrillón, (ver también Acvc) y
al vicepresidente, Wilfran Cadena. Y, Miguel Ángel Conde
(vocal), fue amenazado en un panfleto18.
Al margen de los barrios de Barrancabermeja, Credhos
trabaja en varios municipios del Magdalena Medio, como
San Pablo, Cantagallo, Yondó, Puerto Wilches, Santa Rosa,
San Vicente de Chucurí.
PBI les acompaña especialmente en los viajes a estas
zonas rurales.

Corporación Jurídica Libertad, (CJL)
Fundada en Medellín, en los años noventa, por un
grupo de abogados y abogadas dedicados a demostrar
la responsabilidad del Estado ante la violación de los
derechos humanos, y para velar por la representación
legal a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Después de años de lucha por la apertura del caso de la
Operación Orión, el 26 de junio, la abogada Liliana Uribe,
participó en la primera audiencia de la Cidh sobre dicho
proceso, en el que se denunció la colaboración entre
militares y paramilitares y la desaparición de cientos de
personas de la Comuna 13 de Medellín19.
Estos podrían estar enterrados en La Escombrera, donde
en julio 2015, comenzó la excavación en presencia de CJL,
con el acompañamiento de PBI20 21.
CJL participa en la Coordinación Colombia–Europa–
Estados Unidos (en la que PBI es observador), ahí tienen
un papel importante en las mesas de Desaparición Forzada
y de Ejecuciones Extrajudiciales.
Ha sido clave su papel activo en el diseño de la denuncia
contra el Fuero Penal Militar22.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Bucaramanga y Medellín, (Fcspp)
Contribuye con su tarea a la investigación y sanción a
los responsables de violaciones de derechos humanos
y la reparación a las víctimas. Desde Barrancabermeja,
acompañamos a las secciónales de la Fcspp en
Bucaramanga y Medellín.
La mayoría de nuestros acompañamientos a la Fcspp han
sido a sus abogados, principalmente a casos de falsos
positivos, en Ocaña, Bucaramanga y San Martín, similares
a los que lleva Ccalcp.
Sin embargo, queremos resaltar dos logros de la Fcspp
en 2015, en los que PBI estuvo presente. Por primera vez,
hubo una conmemoración de las víctimas de las masacres
en Santa Isabel, (en 1999) y Lomas Verdes (2005), ambas
en Curumaní, con presencia del Padre Javier Giraldo,
organizada por la Fcspp.
En segundo lugar, la Unidad de Restitución de Tierras ha

DESPUÉS DE AÑOS DE LUCHA POR LA APERTURA DEL CASO DE LA
OPERACIÓN ORIÓN, EL 26 DE JUNIO, LA ABOGADA LILIANA URIBE
(CJL), PARTICIPÓ EN LA PRIMERA AUDIENCIA DE LA CIDH SOBRE
DICHO PROCESO, EN EL QUE SE DENUNCIÓ LA COLABORACIÓN
ENTRE MILITARES Y PARAMILITARES Y LA DESAPARICIÓN DE CIENTOS
DE PERSONAS DE LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN.
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iniciado la microfocalización del predio de Pitalito, (municipio
Chimichagua), desde donde había sido desplazada una
comunidad que la Fcspp estuvo acompañando en 2012 y
201323 24.

David Ravelo
El 2015 fue un año de altibajos para David Ravelo,
cofundador y expresidente de Credhos. Detenido y
encarcelado el 14 de septiembre de 2010, (y continúa
preso en la actualidad), sindicado de ser autor intelectual
del asesinato, en 1991, de David Núñez Cala, funcionario
público de Barrancabermeja. La acusación fue realizada en
base a los testimonios de paramilitares encarcelados como
Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’ y Fremio Sánchez.
El 5 de diciembre de 2012, el Juzgado Penal Especializado
de Bucaramanga condenó a David Ravelo a 220 meses de
cárcel por homicidio agravado en un proceso cuestionado
por los graves irregularidades que invalidarían la misma
sentencia, careciendo de garantías y cumplimiento de
los estándares nacionales e internacionales de debido
proceso y derecho a la defensa.
En febrero, la Corte Suprema de Justicia, inadmitió el
recurso de casación y, por lo tanto, confirmó la sentencia
en contra de David Ravelo a 220 meses de cárcel. Frente
a eso, sus abogados del Ccajar presentaron el caso ante la
Cidh. En agosto de 2015, David Ravelo fue trasladado a la
cárcel de Barrancabermeja, tal como él y su red de apoyo
habían solicitado. Desde entonces, Ravelo está más cerca

de su familia y amigos y manifiesta estar más a gusto.
Al estar encarcelado cinco años, en octubre 2015, 36 redes
y organizaciones internacionales, entre ellas PBI, sacaron
una declaración conjunta en que expresaron preocupación
por el caso25.
El año culminó con la presentación del libro “Acúsenme”,
con poemas y cuentos de David Ravelo, escritos desde la
cárcel. El congresista Alirio Uribe hizo un reconocimiento
público y lo calificó de “víctima de un montaje judicial”26.
Después del acuerdo de víctimas y justicia transicional
entre las Farc y el Gobierno, varios medios de comunicación
mencionaron a David Ravelo como posible beneficiario de
este acuerdo, si revisaran su condena en el marco de la
Jurisdicción Especial para la Paz27 28.
PBI, durante el año 2015, ha visitado a David Ravelo cada
dos semanas en la cárcel (primero en Bogotá, después
en Barrancabermeja), y ha mantenido interlocución con el
Instituto Nacional Penal y Carcelario, (Inpec), para facilitar
estas entradas.
Ravelo ha manifestado en numerosas ocasiones el valor
que atribuye al apoyo al PBI y su gratitud por ello.

María Ravelo
María Ravelo, exmiembro de Credhos, es acompañada de
PBI por el trabajo que ha seguido realizando en barrios
vulnerables de Barrancabermeja, donde hay población
víctima del conflicto.

Debido a su trabajo, en 2015, ha sufrido varias amenazas,
seguimientos e intimidaciones. En junio de 2015, PBI
la estuvo acompañando después de las amenazas que
recibió, de esta manera pudo seguir con la desmantelación
de una red de ficheros ilegales29.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Medellín, (Asfaddes)
PBI acompaña a la seccional de Medellín de Asfaddes.
Destacamos su integración en redes como la de Ríos
Vivos, que ha sido amenazada con frecuencia por su
resistencia a una hidroeléctrica.
Esta integración ha aumentado el riesgo de la seccional de
Asfaddes, el cual PBI ha procurado mitigar con protección
física y apoyo psicosocial.

Acompañamientos Flexibles, (AF)
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes del Estado
en el Magdalena Medio, (Asorvimm)
Es una organización de víctimas que busca la verdad, la
justicia, la reparación integral y la no repetición. Acompaña
a diferentes comunidades en la región del Magdelena
Medio. Asorvimm se encuentra en un periodo difícil por
las continuas amenazas y seguimientos que sufre.
En noviembre, Asorvimm, acompañada por PBI, realizó
una Jornada de Conmemoración de Víctimas en Puerto
Berrío, (Antioquia), con el objetivo de construir con
las comunidades unas jornadas de recuperación y
reconstrucción de la memoria de las víctimas para la
búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.
El acompañamiento de PBI visibiliza el trabajo que realiza
Asorvimm y le proporciona protección, sobre todo, en
zonas donde tienen alto riesgo, como por ejemplo en
Puerto Berrío, (Departamento de Antioquia).

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y
Mineras de Guamocó, (Aheramigua)
Creada en el año 2007, es una organización que agrupa
a mineros artesanales, campesinos y comunidades
cristianas de la región de Guamocó, en el sur de Bolívar.

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la
Paz del Nordeste Antioqueño, (Cahucopana)
Cahucopanan tiene por objetivo la lucha por resolver la
crisis humanitaria y de derechos humanos que agobia a
las comunidades de las zonas rurales de los municipios de
Remedios y Segovia.
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1. Acvc: Se incrementan seguimientos y persecución contra ACVC, 6 de abril de 2015
2. Agencia Prensa Rural: Seguimientos ilegales y hostigamientos contra Andrés Gil, 5 de mayo de 2015
3. Las2Orillas: Nuevas amenazas contra líderes sociales y de opinión, 27 de enero de 2015
4. Acvc: Retenido ilegalmente por el ejército César Jerez, en base militar de Balsillas, 2 de junio de 2015
5. Acvc: Caracterización biológica del sur de la Serranía de San Lucas, 7 de abril de 2015
6. Acvc: Buscando mecanismos de protección de la selva virgen de la serranía de San Lucas, 27 de julio de 2015
7. El Espectador: Freno a la minería en áreas estratégicas, 16 de julio de 2015
8. Human Rights Watch: El rol de los altos mandos en falsos positivos, 2015
9. Semana: Operación tapen-tapen. SEMANA revela audios que evidencian la estrategia de militares detenidos por falsos positivos que buscan desviar las investigaciones y, sobre todo, evitar salpicar a altos mandos, 1 de agosto de 2015
10. El Tiempo: Fiscalía investiga a 22 generales por ‘falsos positivos’, 13 de abril de 2015
11. Cahucopana: Informe de la comisión de verificación vereda Panamá, municipio de Remedios –Antioquia, 31 mayo,
junio 1, 2, 3 de 2015, 31 de mayo, 1, 2, 3 de junio de 2015
12. Ibid.
13. Acvc / Cahucopana: Informe comisión de verificación vereda dos quebradas jurisdicción de Remedios, Antioquia 25
y 26 de enero de 2015. 25, 26 de enero de 2015
14. Vanguardia: Preocupación por casos de homicidios en el Puerto, 4 de septiembre de 2015
15. Amnesty International: Colombia: Protect Iván Madero Vergel (UA 147/15), 2 de julio de 2015
16. Vanguardia: Amenazan a defensor de Derechos Humanos, 1 de noviembre de 2015
17. Agencia Prensa Rural: Persecución a defensores de derechos humanos de Credhos, 26 de marzo de 2015
18. Ibíd
19. El Espectador: La verdad empieza a desenterrarse en La Escombrera, 26 de julio de 2015
20. El Espectador: Buscarán restos de desaparecidos por paramilitares en la Escombrera de la Comuna 13 en Medellín,
26 de julio de 2015
21. Corporación Jurídica Libertad: Desaparición forzada, 2 de octubre de 2014
22. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos: ¿Por qué demandamos el fuero penal militar?, 21 de julio de 2015
23. Naciones Unidas - Derechos Humanos - Oficina del Alto Comisionado - Colombia: Pitalito, Cesar, una vereda entre
el despojo y el desalojo.
24. Centro Nacional de Memoria Histórica: Se agrava conflicto por predio en Pitalito, Cesar, 6 de diciembre de 2013
25. Declaración conjunta: Organizaciones Internacionales: Declaración conjuntaOrganizaciones Internacionales expresan su preocupación en el quinto aniversario de la detención de David Ravelo Crespo, prominente defensor Colombiano
de derechos humanos, 23 de septiembre de 2015
26. Video YouTube: Alirio Uribe Muñoz: Saludo David Ravelo lanzamiento libro, 10 de diciembre 2015
27. El Diario: La represión silenciosa de la justicia en Colombia, 25 de diciembre 2015
28. Counter Punch: The Case of David Ravelo: Justice, Impunity and Peace in Colombia, 1 de enero de 2016
29.Vanguardia: Denuncian amenazas por control al tráfico de fichos, 28 de junio de 2015
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Tabla de acompañamientos, rondas y reuniones

ACTIVIDADES

Acvc

Ccalp

CJL

Credhos

Fcspp
Bucaramanga
y Medellín

Rondas

44

8

2

27

14

-

Acompañamientos
(días)

47

51

6

30

27

4

Reuniones

19

9

4

14

9

2

ACTIVIDADES

Org.
Acompañadas
Flexibles

Org.
Acompañadas
Históricas

Rondas

21

36

Acompañamientos
(días)

14

7

Reuniones

12

4

David
Ravelo*

* Visitas de acompañamiento a David Ravelo, en la
cárcel de Barrancabermeja, desde septiembre de 2015

Acompañamiento emblemático
ACOMPAÑAMIENTO A LA ACVC DURANTE LA CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE LA
SERRANÍA DE SAN LUCAS, (MAYO, 2015)
La Serranía de San Lucas, ubicada en los departamentos de Antioquia y Bolívar, está inmersa en los horrores
del conflicto armado. Las comunidades campesinas de esta región han sido víctimas de disputas territoriales
entre grupos guerrilleros y neoparamilitares durante años.
En la selva virgen de la Serranía, dentro de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, la
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra-Red Agroecológica Nacional (Acvc-RAN), junto con Parques
Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y otras organizaciones sociales, convocaron una comisión de
caracterización biológica para identificar durante un mes las diferentes especies presentes en este sector del
bosque.
Todo con el fin de certificar que esta zona cuenta con una alta biodiversidad, que necesita conservación y
preservación. PBI acompañó a la Acvc-RAN en el marco de este importante proyecto. Después de unos días
de caminata, llegamos al campamento base ubicado en la vereda Ojos Claros, justo a tiempo para la clausura
del proyecto. Más de 40 biólogos socializaron sus impresionantes resultados a miembros de las comunidades,
sobre la gran biodiversidad que tiene la región.
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ACOMPAÑAMIENTO DE PROTECCIÓN
BRINDADO A COMUNIDADES DE
POBLACIÓN DESPLAZADA
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URABÁ

L

a región de Urabá tiene una gran importancia
geoestratégica por ser la confluencia de los
departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y
el Darién, además de la salida al mar en el golfo
que le da nombre a la región.
La amplia riqueza biológica de sus bosques y tierras
conlleva la existencia de disputas históricas por intereses
relacionados con la posesión de tierra y los grandes
proyectos de multinacionales palmeras y bananeras.
La presencia de grupos armados ilegales condiciona
el día a día de los habitantes de la zona, y conlleva a
desplazamientos forzados desde hace décadas.
La restitución de tierras está siendo lenta y minoritaria, al
contrario que las amenazas y agresiones a los reclamantes
que no cesan. Distintos informes visibilizan la falta
de garantías para establecer un correcto proceso de
restitución de tierras1.
Por otro lado, pese a que las negociaciones en La
Habana están avanzando y el gobierno y la guerrilla hayan
anunciado la firma de los acuerdos de paz para 20162, la
realidad en la región de Urabá continúa siendo particular
por la presencia de los diversos actores armados y el
aumento de militarización.
Desde el Equipo de PBI en Apartadó, en el año 2015, se ha
acompañado a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
(Cijp), en su trabajo de acompañamiento a comunidades
organizadas en Zonas Humanitarias y Zonas de
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Biodiversidad establecidas bajo el Derecho Internacional
Humanitario (DIH), y a procesos de retorno de familias
desplazadas en las cuencas de Curbaradó, Jiguamiandó,
La Larga Tumaradó y Pedeguita y Mancilla.
También se ha acompañado a la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, en las distintas veredas en el
corregimiento de San José de Apartadó y el municipio de
Tierralta, (Córdoba).
Por último, seguimos acompañando a miembros del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, (Movice),
Capítulo Sucre.
A nivel local y regional, hemos realizado interlocuciones
con diversas autoridades civiles y miembros de la Fuerza
Pública con el fin de expresar preocupaciones y garantizar
la seguridad del espacio de trabajo de los proceso que el
equipo de Apartadó acompaña.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Con el cese unilateral al fuego decretado por las Farc,
en diciembre del 20143, se esperaba que el nivel de
violencia en los territorios de la Comunidad de Paz, (CdP),
disminuyera y que la población civil no se encontrara tan
vulnerable.
Pero, en mayo de 20154, los combates entre militares y el
Frente V de las Farc, (tanto en el casco urbano de San José
de Apartadó, como en las veredas de los alrededores),
empezaron de nuevo, poniendo en peligro a la población.

En un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, una
mujer de San José de Apartadó resultó herida5.
La situación de riesgo de la población civil del corregimiento
de San José de Apartadó y de los miembros de la
Comunidad de Paz ha aumentado en el último año por el
avance de los grupos armados en la zona.
A medida que la presencia de la guerrilla disminuyó por un
tiempo, las estructuras neoparamilitares avanzaron en el
territorio y se hicieron más visibles.
La operación Agamenón, muy presente en la zona, no dio
con su objetivo de acabar con el Clan Úsuga y capturar
a su mayor cabecilla Dairo Antonio Úsuga David, alias
Otoniel, pero provocó una fuerte militarización de la zona6.
En varias ocasiones, la Fuerza Pública violó los espacios
de la Comunidad de Paz y entró sin autorización a predios
privados. Los helicópteros de la policía desembarcaron
tropas en la zona de paz 'Luis Eduardo Guerra' y las tropas
de la Brigada XVII permanecieron con más de 60 hombres
y tanquetas de guerra en un predio de la Comunidad de
Paz en San Josecito7.
A pesar de la fuerte presencia militar en la zona, los grupos
neoparamiltares incursionaron en numerosas ocasiones
cerca y dentro de predios de la Comunidad de Paz,
amenazando directamente a la población. Y presentaron
en varias veredas una lista de diez personas amenazadas
de muerte, en la cual aparecía el nombre de un miembro
de la Comunidad de Paz8.
La CdP relaciona la muerte del campesino Ernesto
Guzmán, en la vereda de Playa Larga, con el actuar de
los grupos neoparamilitares, que también ingresaron a la
vereda de San Josecito donde dejaron panfletos firmados
por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, (AGC)9.
Las organizaciones de acompañamiento internacional
que trabajan con la Comunidad de Paz fueron testigos
directos de la presencia de los neoparamiltares en
diferentes lugares; por ejemplo, en la vereda de Arenas

Bajas, miembros de la CdP acompañados por PBI se
encontraron físicamente con tres hombres armados que
se identificaron como AGC, mientras un grupo más grande
estaba acampado cerca10.
Una comisión de verificación institucional, en la que
participó la Defensoría del Pueblo, fue testigo también
de cómo un grupo de neoparamilitares huía al verlos
acercarse en la vereda La Esperanza11.
La presencia de los estos actores armados ilegales generó
una presión tan fuerte en la población, que familias de
dicha vereda decidieron desplazarse de sus fincas hacia el
centro de salud y la escuela12.
A pesar de los repetidos llamados de la Comunidad
de Paz como de PBI, los señalamientos a la CdP y,
especialmente, a su representante legal, continuaron por
parte del comandante de la Brigada XVII, coronel Germán
Rojas Díaz.
El coronel ha intentado repetidamente asociar la
Comunidad de Paz con la guerrilla13. En un evento público,
expresó también la necesidad de quitar las medidas
cautelares a la Comunidad de Paz, que sigue protegida
por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y por autos de la Corte Constitucional14.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), en
Curbaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla
Durante todo el 2015, el proceso de restitución de tierras
en estas cuencas no ha avanzado15. Además, miembros
de varias comunidades de la zona y de la Cijp han sido
amenazados y agredidos por su papel en defensa de los
derechos humanos de dichas comunidades campesinas y
afrodescendientes16.
A pesar de estos hechos, las comunidades siguen
organizándose y reivendicando los derechos sobre las
tierras usurpadas. La comunidad afro-mestiza de Caño
Manso es un ejemplo de autogestión y organización en

Acompañamiento emblemático

CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE EDUARD LANCHEROS
El 27 de junio se cumplieron tres años de la muerte de Eduard Lancheros, quién acompañó a la Comunidad
de Paz desde sus inicios. En un principio lo hizo a través de Cijp y, posteriormente, a través del Comité de
Derechos Humanos Luis Eduardo Guerra.
Esta es una fecha emblemática para la Comunidad de Paz y se realiza una misa de madrugada, a las
3am, hora en la que falleció por enfermedad. El Padre Javier Giraldo, acompañado histórico de PBI, ofició la
ceremonia en la que se habló de la fuerza y la fe de Eduard por la transformación social.Y recordó a los que
ya no están, sea por un motivo natural o violento, porque el recuerdo ha sido siempre muy importante para
la Comunidad de Paz, para poder mantener viva la memoria histórica.
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este sentido. PBI, bajo petición de Cijp, acompañó a esta
comunidad y a 80 miembros, de 14 consejos comunitarios
de Curbaradó, en un acto de dignificación donde se
notificó a los poseedores de mala fe17 que esas tierras
le pertenecían a cada núcleo familiar de los consejos
comunitarios, como reconoce el informe del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, (Incoder), de julio 2012,
y la Corte Constitucional, en los autos 045 y 112 de marzo
201218.
El año 2015 ha estado marcado también por la mayor
presencia de grupos neoparamilitares en las tres cuencas19.

Durante este año, Ingrid Vergara, secretaria técnica
del Capítulo Movice Sucre, ha continuado recibiendo
amenazas, así como otros miembros22.
Además, el defensor de derechos humanos, Adolfo Verbel
Rocha, fue víctima de un intento de atentado con arma de
fuego23.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en Cacarica
Durante el 2015, en la cuenca de Cacarica, PBI ha estado
acompañando a la Cijp e, indirectamente, a Cavida,
(Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad).
La población civil y los miembros de Cijp y Cavida se
encuentran en una situación de alto riesgo debido a un
conjunto de razones: la importancia geográfica de la zona
por las rutas del narcotráfico, el aumento de la presencia
de grupos neoparamilitares y grupos insurgentes20.
Además, la fuerte militarización del territorio ha provocado
el ingreso, sin autorización, de militares del Batallón Selva
54 en la Zona Humanitaria de Nueva Vida21.
Esto viola el principio de neutralidad en la guerra que la
población civil reivindica. Toda esta coyuntura ha hecho
revivir a las comunidades de la zona, los fantasmas de la
memoria de las masacres y desplazamientos de finales de
los años noventa.
Frente a estos riesgos y a las violaciones de los
derechos humanos de estas comunidades, PBI realizó
acompañamientos a Cijp en las Zonas Humanitaria de
Cacarica, en la cuenca del Truandó, en Clavellino y La
Nueva.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Sucre, (Movice)
PBI continúa dando seguimiento a la situación de riesgo
que viven los integrantes Capítulo Sucre del Movice y,
especialmente, al proceso de retornados de la Finca La
Europa, en el municipio de Ovejas, (Sucre).

Tabla de acompañamientos, rondas y reuniones

ACTIVIDADES

Comunidad
de Paz

Cijp Curbaradó, Jiguamiandó,
Pedeguita-Mancilla,
La Larga- Tumaradó

Movice
Sucre

Cacarica

Acompañamientos
(1/2 días)

178

212

24

28

Reuniones

34

-

-

-

1. Amnistía Internacional: Un título no basta: Por una restitución sostenible en Colombia, noviembre de 2014
2. BBC: Colombia: Santos y las FARC se dan 6 meses para firmar la paz, 24 de septiembre de 2015
3. El Espectador: Farc decretan cese al fuego por tiempo indefinido, 17 de diciembre de 2014
4. Semana: FARC suspenden cese al fuego unilateral, 22 de mayo de 2015
5. Comunidad de Paz: Tropas asesinas que encubren y sobornan -Coroneles que mienten y calumnian sin medida, 17
de junio de 2015. Comunidad de Paz: Urgente: fuerza pública atropella nuestra Comunidad de Paz, 6 de mayo de 2015
6. BBC: Así es el megaoperativo para la captura de Otoniel, el narco más buscado de Colombia, 1 de abril de 2015
7. Comunidad de Paz: ¿Hasta cuándo, hasta cuándo?, 24 de julio de 2015
8. Comunidad de Paz: Un Estado que no oye a las víctimas y protege a los victimarios, 28 de octubre de 2015
9. Comunidad de Paz: Una nueva muerte, de nuevo se atenta contra la vida, 9 de septiembre de 2015
10. Comunidad de Paz: Derecho de Petición No 17 a Santos, 8 de diciembre de 2015
11. Ibíd
12. Comunidad de Paz: Militares y gobierno insisten en negar la realidad, 11 de noviembre de 2015
13. Comunidad de Paz: ¿Hasta cuándo, hasta cuándo?, 24 de julio del 2015. Comunidad de Paz: Bajo la mirada
complaciente de todos los poderes, 15 de julio del 2015
14. Comunidad de Paz, Una nueva muerte, de nuevo se atenta contra la vida, 9 de septiembre del 2015
15. Una mirada al desplazamiento forzado: persecución penal, aparatos organizados de poder y restitución de tierras en
el contexto colombiano, Abogados Sin Fronteras, 2015, p.181.
16. Cijp: Planean atentados a líderes y candidatos, 12 de octubre de 2015.
17. Corte Constitucional colombiana: Derecho de posesion /principio de la buena fe/ignorancia de la ley/error
excusable, 1 de diciembre de 1994
18. Cijp: Despojo paramilitar beneficia a multinacionales, 8 de setiembre de 2015.
19. Cijp: Paramilitares anuncian control territorial y lanzan amenaza “vamos a recuperar las tierras de los patrones que
estaban en la cárcel”, 16 de diciembre de 2015.
20. Cijp: Paramilitares hurtan y extorsionan, 25 de setiembre de 2015.
21. Cijp: Paramilitares se asientan en Cacarica sin reacción de las Fuerzas Armadas, 5 de octubre de 2015.
22. Colectivo de Abogados: Seguimientos e intimidación encontra de Ingrid Vergara – Movice Sucre, 20 de marzo
de 2015 Cijp: Amenazas contra Ingrid Vergara y Juan David Díaz, integrantes del Movice Sucre, 8 de junio de 2015
23. Movice: Atentan contra la vida de Adolfo Verbel Rocha-Movice Sucre, 27 de noviembre del 2015

Acompañamiento emblemático

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN A LA CUENCA DEL TRUANDÓ, (CHOCÓ)
En el mes de octubre, PBI acompañó a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), durante una comisión
de verificación organizada por Consejos Comunitarios del Bajo Atrato y Resguardos Indígenas, para conocer
la situación de orden público de la Cuenca del Truandó.
Cijp había advertido, en informes públicos, sobre la presencia del grupo neoparamilitar Autodefensas
Gaitanistas de Colombia y el control territorial que pretendía imponer; además de confrontaciones armadas
con las guerrillas de las Farc y, presuntamente, del ELN*.
La Comisión de Verificación visibilizó la existencia de este grupo armado ilegal en la región y denunció el alto
riesgo de agresiones y desplazamiento hacia la población civil.
__
* Cijp: En riesgo de desplazamiento comunidades del río Truandó, 7 de octubre de 2015
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Interlocución
e incidencia

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL
TRABAJO DE LAS PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS ANTE LAS
AUTORIDADES ESTATALES
COLOMBIANAS Y LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL
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SENSIBILIZACIÓN ante
autoridades estatales
colombianas

E

l 2015 ha sido un año importante en la historia
de Colombia, con considerables avances en las
negociaciones de paz entre la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colomia
(Farc) y el Gobierno nacional.
Sin embargo, la situación de las personas defensoras de
derechos humanos ha continuado siendo muy crítica:
hasta septiembre de 2015, se registraron 577 agresiones
contra este colectivo, lo que supone un aumento de más
del 105% con respecto al mismo periodo en 20141. Y se
dieron 51 asesinatos de defensores y defensoras2.
Según la ONU, 69 líderes sociales han sido asesinados
entre enero y agosto de 2015, una cifra que incluye a 38
personas defensoras de derechos humanos3 4.
En conclusión, los ataques contra defensores de derechos
humanos han aumentado todos los años, desde 20105.
En promedio, en la primera mitad de 2015, cada cinco días
fue asesinada una persona defensora, superando así la
media de asesinatos anuales a defensores de derechos
humanos en los últimos 20 años en Colombia6. Todd
Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU, (Oacnudh) en
Colombia, señaló que “aunque distintos representantes
del Estado colombiano han reconocido la importancia del
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rol de los defensores en la construcción de una sociedad
más democrática e igualitaria, […] el alto número de
asesinatos, así como la ocurrencia de otras agresiones
graves en su contra, evidencia que la respuesta estatal
para garantizar efectivamente su derecho a la vida, la
integridad personal y el ejercicio libre de su labor ha sido
insuficiente”7.
Con el objetivo de aumentar la protección de los colectivos
vulnerados, PBI ha mantenido una comunicación fluida
y constante con diferentes representantes del Cuerpo
Diplomático en Colombia, así como con miembros de
organismos internacionales, (agencias de Naciones
Unidas, Mapp OEA, Cicr, entre otras), y autoridades civiles
y militares a nivel regional y nacional.

Proceso de Paz
PBI ha continuado acompañando a líderes reclamantes de
tierras y a organizaciones nacionales, como la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), que a su vez acompaña
a varias comunidades en diferentes regiones del país.
A este propósito hemos seguido expresando nuestra
preocupación por la situación de riesgo de los y las líderes de
restitución de tierras involucrados en diferentes procesos
de reclamación de tierras. Acnudh, en su informe anual

LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS HA CONTINUADO SIENDO MUY CRÍTICA: HASTA
SEPTIEMBRE DE 2015, SE REGISTRARON 577 AGRESIONES CONTRA
ESTE COLECTIVO, LO QUE SUPONE UN AUMENTO DE MÁS DEL 105%
CON RESPECTO AL MISMO PERIODO EN 2014

sobre Colombia, de marzo de 2015, recomendaba que
“las amenazas de muerte contra activistas de restitución
de tierras y la impunidad conexa deben ser abordadas
firmemente”8.
En marzo de 2015, PBI organizó un conversatorio en
ocasión de la llegada a Bogotá de dos líderes reclamantes
de tierras de la cuenca de Pedeguita y Mancilla (Urabá).
Marlene Benítez y Felipe Triana, acompañados por Cijp,
fueron víctimas de agresiones y actos de violencia por
parte de un grupo de 60 encapuchados vinculados a la
Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá,
(Asoprobeba), (organización promocionada por Sor
Teresa Gómez, condenada por su responsabilidad en el
desplazamiento en Jiguamiandó y Curbaradó en diciembre
2014)9.
Al conversatorio asistieron el Embajador de Noruega y
representantes de las Embajadas de Francia, Alemania,
Países Bajos y Reino Unido.
Posteriormente, en mayo de 2015, PBI organizó un viaje
a Curbaradó y Pedeguita y Mancilla con la Embajada de
Reino Unido y Holanda, junto con Cijp. La Delegación
visitó la Zona Humanitaria de Camelias y se reunieron con
representantes de las comunidades acompañados por
Cijp en Curbaradó, Pedeguita y Mancilla, Jiguamiandó y La
Larga Tumaradó.
También realizaron una visita a la finca de la señora
Marlene Benítez para observar los daños a su vivienda y
escuchar su testimonio y el de Felipe Triana, además del
de Mary Hernández, de la Comunidad de Bijao Onofre
(en Pedeguita y Mancilla), que fue víctima de amenaza de
muerte por haber denunciado a Manuel Palacios, conocido
como “El Calvo” o “Coyote”, (integrante del clan Úsuga)10.
En noviembre, PBI tuvo una reunión con el señor Peter
Tibber, nuevo Embajador británico en Colombia, en la
que resaltamos la situación de riesgo de los líderes de
Curbaradò y Pedeguita Mancilla y aportamos información
para la interlocución del Embajador con el Ministerio de
Interior en Colombia sobre este caso y otros.
Por otro lado, el 19 de julio fue asesinado el joven Christian
David Aragón Valenzuela de 17 años, integrante del Espacio
Humanitario de Puente Nayero en Buenaventura, (Valle del
Cauca)11.
PBI acompaña a Cijp en su trabajo en el Espacio Humanitario
desde su creación en abril de 2014, como una herramienta
de protección para las familias afrodescendientes que
viven ahí, frente a la situación de violencia continúa que se
registra en la ciudad.
Tras el asesinato del joven Christian, PBI Colombia hizo
llamadas de emergencias, se reunió con cinco embajadas
y fue invitada a hablar sobre el Espacio Humanitario y la
situación difícil de las personas defensoras de derechos

humanos en Buenaventura, ante el Grupo de Derechos
Humanos de la Delegación de la Unión Europea en
Colombia, (de la que hacen parte las Embajadas de los
Estados miembros más Noruega y Suiza).
Las y los abogados de derechos humanos son un colectivo
que ha resultado particularmente vulnerable a raíz de su
trabajo de acompañamiento a víctimas y denuncias de
graves violaciones de los derechos humanos.
En febrero y en septiembre, cinco integrantes del
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar),
fueron víctimas de cuatro episodios de hostigamiento
y persecución12, en el desempeño de sus funciones
como representantes legales en tres procesos judiciales
que se llevaban a cabo en diferentes ciudades, (Bogotá,
Villavicencio y Neiva).
En junio, PBI volvió a activar su Sistema de Alerta y
Reacción Temprana, (Sart), tras los señalamientos en
contra de Yessica Hoyos del Ccajar en el Parlamento
Europeo, alertando a la Delegación de la Unión Europea y
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, en tan sólo cinco semanas, entre diciembre
de 2014 y enero de 2015, hubo cuatro amenazas dirigidas
contra varios integrantes del Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos (Fcspp), entre los cuales se encontraban
dos miembros de su junta directiva, Franklin Castañeda,
Presidente y José Humberto Torres, Vicepresidente del
Fcspp y vocero nacional de las Mesas de Garantías13.
Cabe mencionar que los abogados y abogadas del
Fcspp llevan varios casos de restitución de tierras y son
representantes de victimas en procesos que involucran a
paramilitares y miembros del Estado colombiano.
Varias de las organizaciones acompañadas por PBI,
participan activamente en la búsqueda de una solución
negociada para poner fin al conflicto armado entre el
Estado y las Farc: el Ccajar, el Fcspp y la Fundación Nydia
Erika Bautista (Fneb), entre otras.
Y todas han sufrido graves incidentes de seguridad
en 2015. El riesgo que corren los defensores que han
contribuido a importantes iniciativas de paz es algo por
lo que PBI ha estado trabajado, para hacerlo más visible
ante las diferentes dianas.
En mayo de 2015, el abogado de derechos humanos
Jorge Molano, fue galardonado con el importante Premio
Internacional Lawyers for Lawyers, en reconocimiento a
su labor y su riesgo como abogado defensor de derechos
humanos14. Jorge Molano fue postulado al premio por PBI.
Molano lleva algunos de los casos más emblemáticos del
país, entre los que se encuentran el Palacio de Justicia,
la Operación Dragón y varios casos de ejecuciones
extrajudiciales.
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PBI FUE INVITADO DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA PARA PARTICIPAR
EN UNA REUNIÓN CON TOM KOENINGS, EL NUEVO ENVIADO
ESPECIAL PARA EL PROCESO DE PAZ DEL GOBIERNO ALEMÁN, PARA
COMPARTIR LECTURAS SOBRE COYUNTURA ACTUAL Y EL PROCESO
DE PAZ

PBI ha contribuido a la visualización internacional de estos
casos emblemáticos, en los que trabaja Jorge Molano
recomendando a la comunidad internacional a asistir a las
audiencias.
Un importante resultado ha sido la participación de
representantes de las Embajadas de Países Bajos, Gran
Bretaña y Canadá a varias audiencias en el caso de la
ejecución extrajudicial de dos jóvenes cerca de Manizales,
caso que lleva el abogado y defensore de derechos
humanos.
En el contexto del viaje para recoger el premio en Holanda,
PBI Colombia organizó una gira de incidencia para Molano
que le llevó por siete países europeos.

Los responsables de las agresiones
El Informe Anual de 2014 del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló
que “la violencia y el control social ejercido por los
grupos sucesores de los paramilitares y organizaciones
criminales afectan a toda la gama de derechos humanos
de la población, y en particular los de los defensores de los
derechos humanos”15.
En el último informe de la organización Indepaz se indicaba
que hay presencia de estructuras “narcoparamilitares” en
el 30% de los municipios del país16.
Asimismo, entre julio y septiembre de 2015, el Programa
Somos Defensores informó que los grupos neoparamilitares
son responsables de 66% de las agresiones registradas en
contra de los defensores de derechos humanos, seguidos
por la Fuerza Pública y actores desconocidos17.
En septiembre y octubre, PBI alertó sobre la fuerte
presencia e incursiones de grupos neoparamilitares
en Urabá, en las comunidades de Cacarica, Truandó,
Curbaradó y en la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó (CdP)18.
El pasado 28 de octubre, PBI acompañando a la CdP, se
encontró con integrantes de las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia (AGC), que estaban armados, uniformados y
con brazaletes con las siglas "AGC".
Frente a esta situación preocupante, PBI alertó a 10
Embajadas y tuvo reunión con la Defensoría del Pueblo,
además de organizar una reunión, en su sede en
Bogotá,entre representantes de la Comunidad de Paz y las
Embajadas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia
y la Delegación de la Unión Europea.

Consultas
En febrero de 2015, PBI fue invitado por la Embajada de
Canadá para participar en una mesa redonda en ocasión
de la visita de seis parlamentarios canadienses, fue
una importante oportunidad para visibilizar la situación
de las personas defensoras de derechos humanos, la
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persistencia de graves agresiones en su contra y los
avances y retrocesos en materia de protección.
De nuevo, en agosto, PBI fue invitado a la residencia de
la Embajadora canadiense, a una reunión con el Ministro
Adjunto responsable de las Américas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo, para dar
aportes al representante del Ministerio sobre la situación
de las personas defensoras de derechos humanos para la
consulta oficial con el Gobierno colombiano en materia de
derechos humanos.
Asimismo, en abril de 2015, recibimos en nuestra sede al
diputado alemán, el Sr. Peter Weiß, y al Director General
de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Sr. Thomas Neisinger, acompañados por un representante
de la Embajada de Alemania, en el marco de su visita a
Colombia.
En junio de 2015, PBI fue invitado de la Embajada de
Alemania para participar en una reunión con Tom Koenings,
el nuevo enviado especial para el proceso de paz del
gobierno alemán, para compartir lecturas sobre coyuntura
actual y el proceso de paz.

Participación en plataformas
En 2015, PBI siguió participando en varias plataformas,
importantes espacios para el intercambio de coyuntura y
la coordinación de incidencia, algo muy importante en una
coyuntura tan cambiante como la actual que vive el país.
Como miembro observador de la Plataforma Diálogo
Inter-Agencial en Colombia, (Dial), PBI está participando
en el espacio Cooperación para la Paz, donde se intenta
generar nuevos espacios de interlocución e incidencia con
la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional
en relación al papel de la cooperación internacional en el
postconflicto.
También hemos continuado participando, en calidad
de observadores, en otros espacios como la Mesa
Internacional de Complementariedad-Magdalena Medio
(MIC-MM), Coordinación Colombia - Europa - Estados
Unidos (Cceeu), la Alianza y el Techo Común.
PBI asistió como observador a varias sesiones de la Mesa
Nacional de Garantías, espacio de diálogo entre la sociedad
civil colombiana y el Gobierno colombiano.

1. Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de febrero 2014; Programa Somos Defensores:
La divina comedia, Informe anual 2014, 18 de febrero 2015; Boletín trimestral Sistema de Información sobre Agresiones
Contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, SIADDHH, Trabajo por la Paz = Amenazado/a, 23 de octubre de
2015
2. Programa Somos Defensores: Los Nadies, 18 de Agosto de 2015; Boletín trimestral Sistema de Información sobre
Agresiones Contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, SIADDHH, Trabajo por la Paz = Amenazado/a, 23 de
octubre de 2015
3. Tele Sur: ONU denuncia asesinato de 69 activistas colombianos en 2015, 19 de agosto de 2015
4. CIDH: CIDH condena asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, 12 de junio de 2015
5. Programa Somos Defensores: Informe anual 2010, agresiones a defensores de ddhh, 2 de febrero 2011;
Programa Somos Defensores: Claroscuro, Informe anual 2011, 2 febrero 2012; Programa Somos Defensores : El Efecto
Placebo, Informe anual 2012, febrero de 2013; Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de
febrero 2014; Programa Somos Defensores:
La divina comedia, Informe anual 2014, 18 de febrero 2015
6. Programa somos defensores: Los Nadies, 18 de agosto de 2015
7. Oacnudh: En 2015, se superó el promedio de homicidios de Defensores registrado en los últimos 20 años, 19 de
noviembre de 2015
8. Acnudh, Informe del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, marzo de 2015
9. El Espectador: Condenan a Sor Teresa Gómez por desplazamiento forzado en Jiguamiandó y Curvaradó, 16 de diciembre
de 2015
10. Cijp: Amenazas de muerte contra líderes reclamantes de tierras, 28 de abril del 2015
11. Cijp: Paramilitares matan a niño Christian Aragón, 20 de julio de 2015
12. Fidh: Colombia: Hostigamiento y persecución en contra de los miembros del Colectivo de Abogados “José Alvear
Restrepo” (Cajar), 24 de febrero de 2015
13. El Heraldo: Nuevas amenazas a líderes y defensores de víctimas, 14 de enero de 2015. Amnistía Internacional: Colombia: further information: land restitution process sparks more threats, 23 de enero de 2015
14. Lawyers for Lawyers: Jorge Molano to receive Lawyers for Lawyers Award, 29 de mayo de 2015
15. Oacnudh: Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 24 de enero
de 2014
16. Indepaz: X informe de Indepaz sobre presencia de narcoparamilitares en Colombia, 8 de noviembre de 2015
17. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH: Boletín
trimestral JULIO - SEPTIEMBRE de 2015, Trabajo por la paz = Amenazado (a), 23 de octubre de 2015
18. Comunidad de Paz: Una nueva muerte, de nuevo se atenta contra la vida, 9 de septiembre de 2015
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Tabla de interlocución con autoridades, (IcAs)
NACIONAL

Coord.
Incidencia
y
Cibo

Bogotá
(varios
dptos.)

Urabá

Barrancabermeja

(Regiones:
Magdalena
Medio y
Norte de
Santander)

48

Gobierno
colombiano
y organismos
de control

Tabla de amenazas

Fuerza
Pública

Cuerpo
diplomático,
agencias ONU,
Mapp-OEA, Oing

Espacios de
coordinación,
sociedad civil,
iglesia, etc

6

1

53

78

Ministerio de
defensa, Grupo
de derechos
humanos del
Inpec (2),
Policía Nacional,
Defensoría,

VII División

Embajadas,
Agencias de
Naciones Unidas,
Agencias de
cooperación
internacional,
Organizaciones
internacionales

Dial, Cceeu, Oing,
ONG,Cooperación
para la Paz,
Red Organizaciones
de Acompañamiento,
Clamor Social por
la Paz, La Alianza,
Mesa Nacional de
Garantías

5

15

1

Defensoría,
Gobernación

Ejército,
Policía

Cicr

Amenazas de muerte

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice),
Marleny Benítez, Felipe Triana, Mary Hernández y Hernán
Bedoya (Comunidades del Territorio Colectivo de Pedeguita y
Mancilla), Ledis Tuirán, Maria Ligia Chaverra, Eladio Cordero,
Guillermo Díaz, Andrés Lance, Enrique Petro, James Ruiz
(Comunidades Agrupadas de las Zonas Humanitarias de
Curbaradó), Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
Cavida, Credhos, Acvc, María Ravelo, Asorvimm, Asfaddes,
Fcspp, Espacio Humanitario Puente Nayero, Fneb, Cpdh,
Nomadesc.

Judicializaciones
vigentes

Judicializaciones con cargos formales:
David Ravelo Crespo,
Carlos Morales (Cahucopana),
Carmelo Agámez (Movice-Sucre, liberado en julio despuès
de 5 años).

Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Ccajar, Fneb,
Cijp, Fcspp, Padre Javier Giraldo.

8

13

34

6

Estigmatización en medios
de comunicación

Defensoría
Regional de
Urabá

Ejército,
Armada,
Policía

Acnur, Cicr, Oing

Espacios de
coordinación,
sociedad civil, Iglesia

Robo de información

Asorvimm, Cceeuu

Seguimientos
y vigilancia

Cijp, Movice, Cavida, Asorvimm, Fcspp, EJP, Aheramigua,
Ccalcp, Acvc, Credhos, Claudia Julieta Duque, Cpdh, Ccajar,
Nomadesc, Cospacc, Fneb.

Detenciones

Acvc, Cahucopana

8

26

10

13

Personería,
Defensoría,
Alcaldía, Inpec

Ejército,
Armada,
Policía

Oacnudh, Acnur,
Cicr, Swefor, Consejo
Noruego para el
Refugiado

Espacio de
trabajadores de
derechos humanos,
Pax Christi
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EUROPA

E

PBI COLOMBIA REALIZA LABORES
DE INCIDENCIA Y SENSIBILIZACIÓN
EN EUROPA Y NORTEAMÉRICA CON
EL OBJETIVO DE VISUALIZAR LA
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
EN EL PAÍS; APOYAR LAS PETICIONES
DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES
ACOMPAÑADAS;Y, GENERAR PRESIÓN
INTERNACIONAL PARA LOGRAR UN
PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
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n Europa, durante el año 2015 se ha mantenido
la atención dedicada a la negociación entre el
Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, (Farc), en
La Habana.
Desde PBI hemos continuado aplaudiendo los importantes
avances registrados en el proceso, a la vez que hemos
llamado la atención respecto al aumento de ataques
contra personas y organizaciones defensoras de derechos
humanos. Principalmente contra quienes promueven
diferentes iniciativas de paz, lo que se ha traducido en
la firma de varias preguntas europarlamentarias, (en las
que diferentes diputados y diputadas se han hecho eco
de la situación de defensores y defensoras de derechos
humanos en Colombia)1 y cartas de preocupación sobre la
situación de este colectivo.
A la vez, hemos insistido en el papel fundamental
que tienen las instituciones europeas en el apoyo a las
actuales negociaciones, así como en caso de la firma de
un acuerdo entre las partes y la fase de implementación
de dichos acuerdos.
Junto con Oidhaco2 y con la Coordinación Colombia Europa - Estados Unidos, (Cceeuu)3, hemos presentado
insumos a una propuesta de Resolución del Parlamento
Europeo en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia; en
esta oportunidad hemos vuelto a resaltar la importancia
de la participación de las víctimas del conflicto y de las
organizaciones de la sociedad civil colombiana en la
construcción de una paz duradera y sostenible, y en los
procesos de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de no
repetición. Asimismo, hemos resaltado la importancia del
establecimiento de los diálogos con la guerrilla del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) y el desmantelamiento real y
efectivo de todas las estructuras neoparamilitares.
Hemos seguido insistiendo en la importancia de que el
Estado colombiano tome medidas de protección físicas y
políticas para este colectivo. Y que la UE, en un momento
en el que reflexiona sobre su apoyo político y financiero a las
negociaciones de paz y a las situaciones de postconflicto,
posibilite que gran parte de esos apoyos sean canalizados
a través de la sociedad civil para fortalecer las experiencias
de paz en el terreno mismo.
Asimismo, conforme a las denuncias realizadas por parte
de organizaciones y comunidades acompañadas por
PBI, hemos llamado la atención sobre la persistencia de
grupos neoparamilitares, que según el Programa Somos
Defensores, son los mayores responsables de agresiones
en contra de quienes defienden los derechos humanos en
Colombia, (se les atribuye el 72% de dichas agresiones).
Uno de los resultados de este trabajo de incidencia ha sido
una pregunta parlamentaria4 presentada en noviembre de
2015 por el Eurodiputado Javier Couso.

ACTIVACIÓN: YESSICA HOYOS
Dentro del universo de personas defensoras de derechos
humanos, uno de los colectivos más vulnerables es el de las y
los abogados, quienes además de sufrir amenazas y agresiones,
están también siendo atacados bajo la acusación de ser el
brazo jurídico de los grupos subversivos5.
Diferentes recomendaciones nacionales e internacionales han
instado al Estado colombiano a asegurar la labor de éstos e
impedir activamente su estigmatización, así como condenar las
amenazas y las diferentes agresiones que dificultan su ejercicio.
Por este motivo, desde PBI valoramos de un modo muy
preocupante los señalamientos realizados el pasado 4 de junio
por miembros del Parlamento Europeo, en contra de Yessika
Hoyos y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, (Ccajar).
Durante la sesión de la ‘Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad
y Derechos Humanos’ de Eurolat, (Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana), dos europarlamentarios mostraron
su opinión contraria a que la representante del Ccajar, (que
estaba en representación de varias plataformas de derechos
humanos colombianas), pudiera intervenir, dejando entrever
una supuesta cercanía entre la organización de derechos
humanos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, (Farc)6.
Fue preocupante también, que el Embajador colombiano no
rechazara los señalamientos previamente realizados contra
Yessika Hoyos y el Ccajar7, a pesar del compromiso declarado
del gobierno colombiano con la participación de la sociedad
civil y el papel central de las víctimas, en particular, de las
mujeres en el proceso de paz8.
A raíz de este incidente, PBI activó su Sistema de Alerta y Reacción
Temprana, (Sart), y sacó una Alerta de Acción distribuida a
toda su red de apoyo, pidiendo a la comunidad internacional
que actuara y pidiera una rectificación y un reconocimiento
a la labor que realiza la organización defensora de derechos
humanos, por parte de los eurodiputados, así como del resto de
grupos políticos del Parlamento Europeo y un pronunciamiento
por parte del Gobierno colombiano rechazando este tipo de
señalamientos que estigmatizan el trabajo de los defensores.
Finalmente, los dos Eurodiputados enviaron diferentes
comunicaciones al Ccajar lamentado la situación, pero
insistiendo en que una organización como ésta no puede ser
un interlocutor válido en un espacio con el Estado colombiano.
Por su parte, el eurodiputado Ramón Jauregui envió una carta
en la que afirmaba que no comparte los señalamientos y
reconoce el papel de víctima de Yessica Hoyos.
También el grupo de los Verdes-Alianza Llibre Europea envió
una carta de disculpa, rechazando lo ocurrido, reforzando el
papel legítimo de Yessica y el Ccajar, y diciendo que iban a
pedir su intervención en otro espacio. Por su parte, el Grupo
Confederal de la Izquierda Unida Europea, (GUE), envió una
carta y dos de sus europarlamentarios hicieron una pregunta
criticando estos señalamientos9.
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europeas de los proyectos de Guatemala, México y
Colombia, hemos mantenido una serie de reuniones con
diputados y diputadas del Parlamento Europeo, así como
con miembros de las representaciones permanentes de
los Estados, con el objetivo de presentar la necesidad
de realizar una Audiencia temática sobre mecanismos
de protección para defensores y defensoras de derechos
humanos en el contexto de las inversiones europeas.
El 8 de julio se celebró este espacio en Cohom, en
el que expusimos esta realidad, destacamos algunos
de los problemas y agresiones a los que se enfrentan
como: estigmatización, amenazas, asesinatos y falta
de participación adecuada en los procesos de toma de
decisiones, entre otros. Asimismo, desde PBI compartimos
una serie de recomendaciones y lecciones aprendidas para
proteger a personas defensoras de derechos humanos,
evitar los conflictos violentos y respetar los derechos
humanos en estos contextos específicos.
PBI Colombia, junto con PBI Guatemala, México y Honduras
ha mantenido contactos y presentado una propuesta por
una audiencia en la Subcomisión de Derechos Humanos
(DroiROI) del Parlamento Europeo sobre mecanismos
de protección en contexto de inversiones europeas.
Posiblemente, resultado de este trabajo de sensibilización
e información será una audiencia, propuesta para marzo
de 2016.

Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, en Itala, en la gira organizada por el grupo nacional de PBI

Naciones Unidas
En marzo, PBI viajó a Ginebra para mantener reuniones
con representantes de países, así como con mecanismos
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto con
Andrea Torres, de la Fundación Nydia Erika Bautista (Fneb),
y con miembros de Oidhaco y la Comisión Colombiana de
Juristas (CCJ).
La delegación se reunió con la oficina de la Acnudh y con
miembros de las misiones permanentes de los estados
frente a Naciones Unidas.
En las diferentes reuniones la delegación expresó su apoyo
al actual proceso de paz y presentó sus preocupaciones
frente a la situación actual de agresiones en contra de
personas defensoras de derechos humanos en Colombia,
ante la permanencia de las desapariciones forzadas en el
país y por la negativa del Gobierno colombiano de reconocer
la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada.
PBI también mostró preocupación por las agresiones
sufridas por organizaciones acompañadas como el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar),
David Ravelo Crespo, la Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz (Cijp) y el proceso de restitución de tierra en las
cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó.
Además, la delegación transmitió a las diferentes Misiones
Permanentes frente a la ONU la importancia de hacer
preguntas y recomendaciones durante la presentación
del Informe Anual sobre Colombia, de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, que se realizó el 25 de marzo.
Entre las declaraciones de los miembros del Consejo cabe
mencionar las intervenciones de Letonia, (en nombre de la
Unión Europea), Noruega, España y Suiza.
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Actividades conjuntas con otros proyectos de
PBI
En enero de 2015, PBI Colombia, junto con PBI Guatemala,
representaron a Peace Brigades International en una
amplia consulta convocada por le Servicio Internacional de
Derechos Humanos, (SHR), de la sociedad civil de centro
y latinoamericana sobre mecanismos de protección y la
construcción de una “ley modelo”.
Asimismo, en febrero, PBI participó en una consulta
organizada por el Relator Especial de la ONU sobre la
situación de defensores de derechos humanos.
Con ocasión de la Asamblea Eurolat en Ciudad Panamá,
del 16 al 19 de marzo de 2015, PBI fue invitado a presentar
varias consideraciones y recomendaciones en una reunión
de los miembros de EuroLat con la sociedad civil, que se
centró en la temática del Crimen organizado e impunidad.
PBI México intervino, en representación también de
PBI Honduras y Colombia, para presentar algunas
preocupaciones generales sobre cómo el crimen
organizado y la impunidad están afectando a las personas
defensoras de derechos humanos. Nos centramos en los
casos de los 43 estudiantes desaparecidos en México y
de la situación de violaciones de derechos humanos en
Buenaventura (Valle del Cauca, Colombia) y la alternativa
del Espacio Humanitario de Puente Nayero, que se da en
esta ciudad, como propuesta pacífica de resistencia en
medio de la violencia.
Por otro lado, y ante el aumento de peticiones de
acompañamiento y protección por parte de personas
defensoras que defienden o promueven sus derechos
ante inversiones a gran escala, las representantes

Giras y Actividades conjuntas con Grupos
Nacionales y Oing
En mayo de 2015, el abogado de derechos humanos Jorge
Molano, fue galardonado con el premio internacional de
Lawyers for Lawyers, en reconocimiento a su labor y su
riesgo como abogado defensor de derechos humanos10.
En el marco de este premio, PBI Colombia en Bruselas y los
Grupos Nacionales de PBI en el Estado Español, Francia,
Noruega, Holanda, Reino Unido e Italia organizaron una
gira por siete países europeos con el abogado defensor.
En estas acciones de incidencia y sensibilización con
Ministerios de Asuntos Exteriores, Parlamentos nacionales
y plataformas de organizaciones de la sociedad civil, Jorge
Molano pudo informar sobre la situación de defensores
y defensoras de derechos humanos y de líderes y
lideresas de tierras en Colombia, así como de la situación
de impunidad que se vive en el país, en concreto, en lo
relativo a la implementación de la Ley 975, y la aplicación
de la justicia en los casos de Ejecuciones Extrajudiciales.
Asímismo, Molano pudo informar sobre la situación
jurídica de algunos de los casos que lleva, como el de
la masacre de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, lo que se tradujo en la presentación de una
pregunta europarlamentaria en la que se llamó la atención
sobre la alarmante impunidad en el caso, así como en

el mantenimiento de los señalamientos por parte de la
Fuerza Pública colombiana11.
Además, a lo largo del año, PBI Colombia en Bruselas y
los Grupos Nacionales de PBI en otros países organizaron
otras tres visitas de organizaciones acompañadas. Este
fue el caso de Andrea Torres Bautista, (Fneb) quien,
además de en Ginebra, estuvo con PBI en España,
Alemania y en Bruselas, donde nos reunimos con once
diputados y diputadas de diferentes grupos políticos del
Parlamento Europeo y sus oficinas, un asesor del grupo
socialista en el Parlamento y funcionarias de Droi y Femm,
un eepresentante de país frente a la UE, el Servicio de
Acción Exterior de la UE y organizaciones internacionales.
Uno de los resultados de estas reuniones en Bruselas,
fue una pregunta Europarlamentaria firmada por ocho
diputados de los grupos políticos de GUE, Alde y Verdes,
mostrando su preocupación ante la persistencia de las
desapariciones forzadas en Colombia.
Además, tras las amenazas sufridas por Andrea Torres y
el resto de integrantes de la Fneb, (en abril y mayo de
2015), dos miembros del Parlamento Europeo firmaron
una nueva pregunta europarlamentaria constatando su
preocupación por estos hechos12. Y, una tercera, pregunta
en la que se insistió en la preocupación por la permanencia
de las desapariciones forzadas en Colombia13.
La vulnerable situación de quienes reclaman sus tierras
en Colombia, ha continuado siendo uno de los temas que
más atención ha despertado en Europa.
Aprovechando la permanencia forzada en Europa de
Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, (lideresa y líder
del proceso de restitución de tierras de Curbaradó y
Jiguamiandó, acompañados por Cijp), y con el apoyo de
los Grupos Nacionales de PBI, se han facilitado giras en:
Francia, Suiza, Alemania, para que ambos pudieran explicar
su situación y la del resto de líderes y lideresas de este
emblemático proceso de restitución de tierras.
Como resultado de la visita que realizaron a Bruselas,
en diciembre de 2014; el 5 de febrero de 2015, trece
miembros del Parlamento Europeo de distintos partidos
(Alde, GUE, S&D) escribieron una carta abierta para pedir
protección y avances en el caso de las comunidades del
Curbaradó.
En una visita a Madrid, la eurodiputada Beatriz Becerra
volvió a reunirse con Yomaira y Enrique para ofrecerles su
apoyo ante cualquier eventualidad.
Además, Enrique y Yomaira fueron nuevamente invitados
a Bélgica por Solsoc, para participar en un evento
impulsado por la diputada belga Christiane Vienne sobre
la situación de acaparamiento de tierras en Colombia.
Asimismo, Oidhaco aprovechó de su estancia en Bruselas
para impulsar que pudieran dar su testimonio durante las
actividades paralelas a la cumbre de Estados UE-Celac,

ANTE
EL
AUMENTO
DE
PETICIONES
DE
ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE PERSONAS
DEFENSORAS QUE DEFIENDEN SUS DERECHOS ANTE
INVERSIONES A GRAN ESCALA, LAS REPRESENTANTES DE
PBI GUATEMALA, MÉXICO Y COLOMBIA, MANTUVIERON
REUNIONES EN EL PARLAMENTO EUROPEO
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llevadas a cabo en junio en Bruselas.
Entre septiembre y octubre, Yenly Angélica Méndez, de la
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, (Acvc),
visitó Francia para participar en el Encuentro Internacional
Semillas Campesinas y Soberanía Alimentaria organizado,
entre otras, por la la Red Francesa de Semillas Campesinas.
Además, con el apoyo tanto de PBI como de otras
organizaciones internacionales, pudo visitar Bélgica,
Holanda, Noruega, España y Reino Unido exponiendo la
situación de los y las campesinas en Colombia, así como
las dificultades actuales para el reconocimiento de las
Zonas de Reserva Campesinas en el país.
En Bruselas, la Acvc convocó varios eventos en el
Parlamento Europeo, apoyados por la eurodiputada del
GUE, Inés Zuber, y el eurodiputado socialista, Richard
Howitt, para exponer esta realidad.

Redes y organizaciones internacionales
A lo largo de este año hemos seguido participando
en las diferentes plataformas de las cuales somos
parte, principalmente en Oidhaco, y en Human Right
and Democracy Network, en colaboración con las
representantes europeas de los proyectos de PBI
Guatemala y México.
En febrero de 2015, con motivo de la visita en Bruselas de
Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos, (Fcspp), se realizaron
junto con Oidhaco reuniones con once diputados y

Andrea Torres, (Fneb), en Bruselas
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diputadas del Parlamento Europeo y sus oficinas, dos
asesores de grupos políticos del Parlamento, funcionarios
de Droi y Afet, el Servicio de Acción Exterior de la UE y
Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la
Comisión Europea.
En los encuentros, se hizo un balance de los avances
positivos que, hasta el momento, se habían dado en
torno al proceso de negociación en La Habana, y de las
necesidades identificadas para llegar a la paz en Colombia.
Uno de los puntos abordados por Franklin Castañeda fue
la pertinencia y necesidad de iniciar un proceso formal de
diálogo con la guerrilla del ELN.
Como resultado de la visita, ocho eurodiputados y
eurodiputadas firmaron una carta abierta de llamado al
gobierno colombiano y el ELN a iniciar conversaciones
formales. Por otro lado, el eurodiputado Ramón Jauregui,
presidente del componente europeo de EuroLat, en sus
declaraciones finales tras la asamblea en Panamá, llamó a
que se ampliara el proceso de negociación al ELN14.
Señalar que en 2015, Oidhaco cumplió 20 años de
existencia. Con este motivo, se realizaron una serie de
actividades en Bruselas tanto en el Parlamento Europeo
como en otros espacios, para hablar del trabajo durante
estos 20 años y visibilizar las propuestas de la sociedad
civil colombiana en la futura implementación de los
acuerdos a los que se lleguen en La Habana.
PBI asistió a estas actividades y también tuvimos la
oportunidad de visibilizar la situación de las personas
defensoras en Colombia en el Boletín especial de la Red15.
Finalmente, en conjunto con los demás proyectos de PBI
hemos participado en la realización de la campaña “Stand
4 Human Rights”de la plataforma Hrdn, cuyo lanzamiento
tuvo lugar el 22 de noviembre de 2015.
Desde PBI se ha promovido que uno de los casos de
la campaña internacional fuese el caso del defensor
criminalizado David Ravelo Crespo, detenido desde hace
más de cinco años.El 14 de septiembre de 2015, en ocasión
del quinto aniversario de su detención, PBI promovió
un comunicado público16, firmado por 35 organizaciones
internacionales y redes europeas y norteamericanas,
donde una vez más se llamó la atención sobre esta
criminalización y se visibilizaron las irregularidades del
proceso, así como la falta de garantías de debido proceso.

1. Lola Sánchez: Situación de defensores de derechos humanos en Colombia, 17 de abril de 2015; Inés Zuber, Miguel
Viegas y João Ferreira: Continuação das agressões e assassinatos na Colômbia, 31 de marzo de 2015; Javi Lopez: Paz
y garantías para defender los derechos humanos en Colombia, 30 de noviembre de 20152. http://www.oidhaco.org/
3. http://coeuropa.org.co/
4. Javier Couso: Narcoparamilitares en Colombia, 30 de noviembre de 2015
5. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) y Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh):
Colombia: La guerra se mide en litros de sangre. Página 57
6. Plataformas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos: Rechazamos censura y deslegitimación en EuroLat
a delegada de los defensores de derechos humanos y de las víctimas, 5 de junio de 2015
7. Plataformas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos: Rechazamos censura y deslegitimación en EuroLat
a delegada de los defensores de derechos humanos y de las víctimas, 5 de junio de 2015
8. Blu Radio: Santos reconoce como un reto lograr justicia para mujeres víctimas del conflicto, 2 de febrero de 2015
9. Javier Couso y Marina Albiol: Señalamiento de defensores de los derechos humanos en el Parlamento Europeo, 3
de julio de 2015
10. http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/press-release-final-3.pdf
11. Jordi Sebastia: Impunidad y agresiones contra la Comunidad de Paz - Colombia, 17 de julio de 2015
12. Marina Albiol y Javier Couso: Agresiones y amenazas a defensoras de derechos humanos en Colombia, 5 de junio
de 2015
13. Ernest Urtasun: Desapariciones forzadas en Colombia, 2 de octubre de 2015
14. Parlamento Europeo: Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana: Cuba, Venezuela, Colombia y atentado de
Túnez,26 de marzo de 2015
15. OIDHACO: Publicación conmemorativa de los 20 años, septiembre 2015
16. Organizaciones internacionales: Declaración Conjunta: Organización internacionales expresan preocupación en el 5
aniversario de la detención de David Ravelo, 14 de septiembre de 2015

Interlocuciones
Instituciones

Número de reuniones

Misiones Permanentes*

5

Mecanismos especiales
de Naciones Unidas**

7

Acnudh

1

Ong

2
* Reino Unido, Alemania, Suiza y la Delegación de la
UE
**Relatoría Violencia contra la Mujer; Comité contra
las desapariciones forzadas-aciones urgentes;
Comité contralas desapariciones forzadas-secretaría;
Relatoría libertad de Asociación; Relatoría defensores
y defensoras de derechos humanos; Relatoría
independencia de la Justicia; Relatoría Verdad,
Justicia y Reparación

Interlocuciones
Instituciones

Número de reuniones

Parlamento Europeo,
(diputados y sus oficinas)

44

Asesores Grupos Políticos PE

4

Secretariado Droi

6

Secretariado Femm

1

Secretariado Afet

1

Servicio Europeo de Acción Exterior

3

Dirección General de Desarrollo y
Cooperación de la Comisión Europea

1

Representaciones permanentes*

5

Diputados y Senadores de España (junto
a PBI Estado Español); Parlamentarios y
Comisiones de Italia, en gira con Jorge
Molano

6

Ministerios de Asuntos Exteriores

3

Ong y redes

35

5

* Representaciones permanentes de España,
Suecia, Finlandia y Alemania
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NORTEAMÉRICA

E

l año 2015, en el plano norteamericano,
también se caracterizó por la amplia atención
dedicada a las mesas de negociaciones entre
el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, (Farc).
Tal como se hizo desde el anuncio de las negociaciones,
PBI ha pedido a la comunidad internacional, (incluyendo el
Congreso, Departamento de Estado y la Casa Blanca de
los Estados Unidos (EEUU), y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Parlamento en Canadá), que siga
pendiente de la persistencia de graves violaciones a los
derechos humanos, el aumento de agresiones a personas
defensoras de derechos humanos, la persistencia de altos
niveles de impunidad y de las necesidades de apoyar a las
negociaciones de paz para que resulten en un acuerdo de
paz con justicia social.
Además de su interlocución con organismos
gubernamentales, la representación de PBI Colombia en
Norteamérica, ubicada en Washington D.C., mantiene
una comunicación constante y fluida con funcionarios
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos, y colabora de
manera continua con organizaciones no gubernamentales
estadounidenses e internacionales.
PBI logró ampliar su red de apoyo entre miembros
del Congreso estadounidense interesados en las
negociaciones de paz y siguió siendo una fuente
importante de información para miembros del
Congreso, representantes del Gobierno, la Casa Blanca
y organizaciones no gubernamentales. A través de la
presencia del Grupo Nacional de PBI se coordinan las
acciones de incidencia y sensibilización en Canadá.

Actividades PBI
En febrero, en anticipación de una visita a Washington
D.C. de una delegación del gobierno colombiano sobre el
proceso de paz, PBI elaboró y envió a todos los miembros
de los comités de relaciones exteriores del Congreso un
memorándum sobre el proceso, enfatizando la importancia
de apoyar a las negociaciones de paz; y, la petición de las
organizaciones de derechos humanos y de victimas de
incluir una amplia participación de la sociedad civil en el
proceso.
Demostrando su confianza en la información propiciada
por PBI, ciertas oficinas de representantes del Congreso
se pusieron en contacto con PBI para recoger información
sobre la situación de derechos humanos en Colombia, para
sus visitas al país, así como para preparar sus reuniones
con la Embajada colombiana en Washington.
PBI sigue siendo invitado por el Departamento de Estado,
(DOS), a las reuniones de consulta sobre la certificación
de ayuda a Colombia en materia de derechos humanos,
tratando especialmente los temas de la situación
de riesgo de las personas defensoras de derechos
humanos; la importancia de un apoyo fuerte de EEUU
a las negociaciones de paz; y los canales por los cuales
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las personas defensoras colombianas puedan comunicar
información sobre presuntas violaciones de derechos
humanos cometidas por militares colombianos, para uso
del DOS en su revisión de las unidades a la hora de recibir
apoyo financiero. Se mantuvieron reuniones bilaterales
frecuentes con el Departamento para destacar temas de
preocupación especial.
En abril, PBI colaboró con Lawg1 y Wola2 para elaborar
un memorándum detallado, actualizando sobre los casos
emblemáticos a los que el DOS ya hace seguimiento y
con recomendaciones de casos a los que deberían hacer
seguimiento.
En junio se realizó, en el Subcomité de Asuntos del
Hemisférico Occidental de la Cámara de Representantes
de EEUU, una audiencia sobre el proceso de paz con las
Farc.
PBI se coordinó con Lawg para hablar antes de la audiencia
con casi todas las oficinas del subcomité sobre los costes
humanos del conflicto y la importancia de apoyar a las
negociaciones de paz, para que resulte en un acuerdo de
paz con justicia social.
La muestra del impacto de esas comunicaciones fue que
casi la totalidad de los representantes hicieron mención a
las estadísticas y a los temas comunicados por PBI y Lawg,
como fue, por ejemplo, el impacto del conflicto sobre los
afrodescendientes, las mujeres indígenas colombianas y
otros grupos vulnerables.
Desde la representación de PBI Colombia en EEUU,
también se coordinó la entrega de insumos de todo PBI
a la solicitud del Relator Especial de las Naciones Unidas
para el derecho a la libertad de asamblea y asociación,
quien buscaba información sobre estos derechos con
relación a las personas defensoras que trabajan en temas
de tierras y del medio ambiente.
Y se coordinó la entrega de insumos de los proyectos
en América Latina de PBI a la solicitud de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de información
para su Informe Anual.
PBI ha participado en varias iniciativas de apoyo al proceso
de paz y a la protección de los derechos humanos ante
el Congreso estadounidense en coalición con otras ONG
aliadas.
Entre ellas destacan: la firma de una carta, junto con otras
45 ONG, a congresistas en el Comité de Apropiaciones,
para que siguieran incluyendo condicionamientos de
derechos humanos a la cooperación militar con América
Latina, incluyendo Colombia; incidencia directa con otros
congresistas para que firmaran una declaración a favor
de dichos condicionamientos; e incidencia directa con
congresistas para que firmaran, en agosto, una carta al
Secretario del Estado, John Kerry, y al Enviado Especial a
la Mesa de Negociaciones de La Habana, Bernie Aronson,
urgiendo el apoyo al proceso de paz y atención a las
víctimas del conflicto, carta a la cual terminaron firmando
65 congresistas.
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LAS PERSONAS ACOMPAÑADAS POR PBI PIDIERON AL
CONGRESO DE EEUU, AL DOS Y A LA CASA BLANCA, UN
APOYO FUERTE Y PÚBLICO POR PARTE DE EEUU A LAS
NEGOCIACIONES DE PAZ CON LAS GUERRILLAS Y LA
NECESIDAD DE UN APOYO ECONÓMICO QUE AYUDE A
CONSTRUIR UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
Con mención especial se destaca la lista de
recomendaciones detalladas al gobierno estadounidense
para su apoyo a un eventual acuerdo de paz, que PBI
diseño con Wola y Lawg, en consulta con organizaciones
colombianas. Cabe añadir que se han recibido muchos
comentarios positivos por parte de oficiales del gobierno.

Giras de organizaciones acompañadas
En marzo, PBI apoyó a cuatro de las organizaciones
colombianas acompañadas en sus visitas a Washington,DC,
en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (Cidh).
A petición de las personas acompañadas, PBI organizó
varias reuniones con oficinas de congresistas y senadores,
algunas eran nuevos contactos para que, de este modo,
las personas acompañadas informaran sobre su situación
de seguridad y pidieran apoyo.
En las reuniones, las personas acompañadas por PBI
destacaron principalmente su petición al Congreso de

EEUU, al Departamento de Estado y a la Casa Blanca,
un apoyo fuerte y público por parte de EEUU a las
negociaciones de paz con las guerrillas y la necesidad
de un apoyo económico que ayude a construir una paz
con justicia social, y la ayuda EEUU puede aportar a la
búsqueda de la verdad en el conflicto colombiano.
En junio, la representación de PBI Colombia en
Norteamérica organizó, junto con los Grupos Nacionales
de EEUU y Canadá, una visita a ambos países de la
defensora acompañada, Berenice Celeita, (Nomadesc).
PBI viajó con la señora Celeita a Canadá, donde se reunieron
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, un parlamentario
y varias ONG canadienses. Además, Berenice habló con
varios medios de comunicación del país.
En Washington se reunieron con varias oficinas
del Congreso, el DOS, y la Cidh, además de ONG
estadounidenses. Berenice también participó en un
evento con el Grupo Nacional de EEUU. A su regreso a
Colombia, Berenice Celeita fue objeto de varios incidentes

de seguridad. PBI llamó la atención sobre éstos y puso
en alerta, entre otros, a la red de apoyo norteamericana
fortalecida durante la gira para responder a los incidentes.
Desde ese entonces no se ha reportado nuevos incidentes
de seguridad en contra de Berenice.
En marzo, la representante de PBI en Norteamérica visitó
al Grupo Nacional de PBI Canadá en Ottawa. Durante la
visita, participó en un festival de cine organizado por el
grupo nacional, se reunió con ONG aliadas y mantuvo una
reunión con representantes del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación Internacional, lo que ayudó
a reactivar la interlocución de PBI con la embajada
canadiense en Colombia.

la importancia de la protección a personas defensoras
que trabajan estos temas en terreno, y el hecho de que
la mayoría de las organizaciones miembros de Icar no
tienen los elementos necesarios para ayudar a afrontar
los riesgos que enfrentan sus colegas y contrapartes en
terreno.
Desde ese entonces, se ha consultado con el personal de
Icar en el diseño de una iniciativa para llenar ese hueco
de conocimiento y capacidades dentro de su membresía.
(Esta iniciativa aún está en desarrollo).

Apoyo a mujeres defensoras de derechos
humanos
En representación de PBI a nivel gobal, la representante
del PBI Colombia en Washington continuó participando
en la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos (Whrd IC3, por sus siglas en inglés).
Durante el primer semestre, PBI participó en un grupo
de trabajo que está llevando a cabo una investigación y
elaboración de un informe sobre la situación de mujeres
defensoras de derechos humanos que trabajan en temas
de la industria extractiva.
PBI también participó en el proceso de elaboración del
nuevo plan estratégico 2015-2017 de la Coalición.

Intereses económicos y derechos humanos
En abril PBI participó en una consulta organizada por el
DOS sobre la elaboración de un Plan de Acción Nacional
sobre Empresas y Derechos Humanos.
PBI fue una de las únicas voces en la consulta que destacó
la necesidad de una atención especial a la protección para
las personas defensoras de derechos humanos.
En 2015, PBI se unió a la plataforma International Corporate
Accountability Roundtable (Icar)4, que trabaja temas de
empresas y derechos humanos.
En septiembre, Icar mantuvo su reunión anual, y un tema
trascendental que salió, en los dos días de reunión, fue

1. www.lawg.org
2. www.wola.org
3. Womn Human Right Defenders
4. International Corporate Accountability Roundtable

Interlocuciones
Entidad

Número de reuniones

Senado

15

Cámara

54

Departamento de Estado

15

ONG EEUU

30

Embajada colombiana

5

Casa Blanca

3

Gobierno canadiense

1

Parlamiento canadiense

1

ONG canadiense

7

Cidh

3

Danilo Rueda, (Cijp), en las Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebradas en Washington, D.C.
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Comunicaciones

60

61

PUBLICACIÓN y distribución
de la información

E

l área de comunicaciones de PBI, durante 2015,
se enfocó en trabajar temas de impunidad,
violaciones de derechos humanos por intereses
económicos e iniciativas de paz.
Mostrando la labor que desempeñan las personas
defensoras de derechos humanos a las que PBI acompaña,
y también las propias del acompañamiento realizado por
los y las brigadistas del Proyecto.

Vídeos
En marzo fue publicado un vídeo documental de ocho
minutos, “La Aldea”.Fue filmado durante la conmemoración
del 18º aniversario de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó como organización que no admite a ningún actor
armado en su territorio.
La Comunidad ha tenido momentos muy difíciles, pero
también de alegría y Gildardo Tuberquia comentaba en la
entrevista que: “nos vamos a seguir manteniendo en el
territorio, no hay otra alternativa”. El vídeo documental fue
divulgado en español y con subtítulos en inglés y tuvo 830
vistas en la página de Youtube de PBI Colombia.
En julio de 2015, PBI Colombia publicó un vídeo
documental de 30 minutos, titulado “Tierra del Maíz”, el
guion y las grabaciones se realizaron en coordinación con
los Proyectos de PBI Honduras, Guatemala y México.
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Blog
El pasado año realizamos algunos cambios en el blog de
PBI, (Wordpress), que han tenido muy buena aceptación,
el mayor fue crear uno en español y otro en inglés, aunque
ambos están completamente ligados y con acceso directo
del uno al otro.
También se modificó la home page, donde se dio prioridad
a las fotos y los temas destacados aparecen en una franja
en la parte superior. En el blog en español hubo 49 post
nuevos y en el inglés, 43.
Los principales escritores han sido los propios brigadistas
que a través de sus artículos narraron las experiencias
vividas en sus acompañamientos.
Desde el área de comunicaciones se procedió a la edición
de los mismos. La página en español recibió cerca de
26.000 visistas y la inglesa, 25.000, (es decir, 51.000
visitas en total
En el blog en inglés, la información sobre Cómo ser
voluntario fue la más visitada, con casi 2000 vistas. Y los
post más leídos fueron:
• First few months with PBI.
• The heaven.
• Entrevista a Nomadesc.
• Entrevista a Jorge Molano.
La palabra más buscada fue "Movice".
El blog español, al margen de la home page, la mayor parte
de visitas las recibió el apartado de Convocatorias y Cómo
ser voluntario en PBI.

En cuanto a los artículos, los más leídos fueron:
• Vivir en riesgo permanente.
• La aldea.
• Trujillo, donde la memoria no se call
• Entrevista con Andrea Torres.
Todos ellos tuvieron más de 500 visitas. "Jorge Molano"
fue la búsqueda más realizada.

Divulgación
Otras herramientas de difusión, como las foto historias
publicadas en la plataforma Smugmug, alcanzaron el
récord de 280.000 visitas a lo largo de 2015.El fotoblog del
Río Naya fue el más visitado.
Y en canal de Youtube, que cuenta con 298 suscriptores,
registró 141.810 reproducciones.
En el apartado de redes sociales, la cuenta de Facebook
tenía 3.126 likes en enero y alcanzó 4.247 en diciembre
de 2015, (un aumento anual de 1.121 likes). Señalar que
el 60% de las personas que les gusta la página de PBI
Colombia en Facebook son mujeres.
En Twitter hubo 527 nuevos seguidores durante 2015,
aumentando los seguidores hasta un total de 2.204. PBI
Colombia tuvo 6.800 visitas al perfil y 95.000 vistas de los
tweets publicados. En diciembre, se creó una cuenta en
Instagram.
De acuerdo con una encuesta realizada en Constant
Contact, el 60% de las personas encuestadas han utilizado
informaciones de las publicaciones de PBI en su trabajo

El documental narra la historia de cuatro mujeres y
hombres de estos países, que luchan por defender sus
tierras, arriesgando sus vidas, libertades y la seguridad de
sus familias.
El vídeo documental fue traducido al inglés, alemán,
francés e italiano y tuvo 10.700 vistas, en la página de
Youtube de PBI Colombia. También fue divulgado por los
Grupos Nacionales y los proyectos latinoamericanos de
PBI.
Y una versión reducida del vídeo fue presentada por PBI en
una reunión del Working Party on Human Rights (Cohom),
del Councel of the European Union, en Bruselas, en julio
de 2015. El proyecto fue financiado por el Open Society
Project y el Servicio Civil de Paz.
En 2015 comenzamos a producir una serie de entrevistas
a personas defensoras de derechos humanos, que
titulamos “Tintico con PBI”.
En total, se realizaron cuatro entrevistas (Andrea Bautista,
Fneb; Olga Silva, Humanidad Vigente; Berenice Celeyta,
Nomadesc; y, Jorge Molano), todas ellas en español, el
contenido íntegro en inglés, se puede encontrar en el
blog (pbicolombia.org). Los Tinticos tuvieron 900 visitas
en 2015.
Blog en español. Principales países desde donde acceden los lectores.

Blog en inglés. Principales países desde donde acceden los lectores.
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durante 2015. El 80% de las personas destacaron que las
publicaciones de PBI son útiles y de una buena calidad. Al
90% les resultó fácil encontrar las publicaciones de PBI.
La encuesta fue enviada a 1.800 contactos, entre los
cuales se encuentran encargados de formular políticas
que conciernen a Colombia, oficiales gubernamentales
en Europa y América, instituciones internacionales como
el Sistema de los Naciones Unidas, ONG internacionales,
el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, medios de
comunicación, opinión pública internacional, donantes,
exvoluntarios y Grupos Nacionales de PBI.

Otras publicaciones
En PBI Colombia hay dos publicaciones particulares,
cuyo objetivo es llamar la atención sobre situaciones de
alto riesgo que afectan a las personas, organizaciones y
comunidades acompañadas. Una de ellas es la Alerta de
Acción, (de difusión es restringida).
En junio se publicó una para mostrar la preocupación
de PBI por los señalamientos realizados por miembros
del Parlamento Europeo, en contra Yessika Hoyos y la
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(Ccajar), organización no gubernamental de derechos
humanos, que PBI acompaña desde 1995 y que cuenta
con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos desde 20011.
Focos de Interés, es la otra publicación que tiene un carácter
especial. Se publican cuatro al año (uno por trimestre)
y en él se hace una revisión a la coyuntura del país y,
posteriormente, se revisan las amenazas, seguimientos
y detenciones sufridas por las personas y organizaciones
acompañadas por PBI.
También se actualiza la situación en la que vive la
población civil que está en medio del conflicto armado
en Cacarica, Curbaradó y Jiguamiandó, la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó y el Espacio Humanitario de
Buenaventura.
Ambas publicaciones se realizan en español e inglés y
se envían a personas a cargo de políticas públicas sobre
Colombia en el exterior, al cuerpo diplomático acreditado
en Colombia y a exbrigadistas.

Contacto
con
internacionales

periodistas

y

PBI Francia: “Es muy importante
continuar con el trabajo de publicación de
fotos y de vídeos, así como la actualización
de las redes sociales y el sitio web de
PBI Colombia, porque es muy útil
para los grupos nacionales”.
Kolko: “En las publicaciones de PBI,
es muy útil la combinación entre cifras
y los relatos y los análisis de
las personas acompañadas”.
Exvoluntaria: “Las comunicaciones de PBI
Colombia han ido en ascenso permanente,
con un texto fácil de seguir, abarcando
muchísimo contenido, comunicación ágil
y fresca, a pesar de que el contenido es
doloroso muchas veces; y con el apoyo de
imágenes adecuadas y nítidas.
Mis sinceras felicitaciones”.

medios

Numerosos periodistas y medios de comunicación se
pusieron en contacto con PBI Colombia porque estaban
interesados en el trabajo de nuestros acompañados y, en
ocasiones, también el de los brigadistas.
Los Grupos Nacionales juegan un papel importante en este
sentido, puesto que ellos muchas veces sirven de enlace
entre periodistas de sus países que acuden al Grupo para
solicitar información, y nuestra área de comunicaciones.
Si bien es cierto que el papel de PBI Colombia es
muy limitado, por nuestro mandato, en cuanto a las
declaraciones que podemos realizar.
1

Ccajar: Nuevas evidencias de seguimientos al Ccajar. 23 de mayo de 2011
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APOYO a la reconstrucción
del tejido social

C

omo ya hemos mencionado a lo largo de este
Informe Anual, el año 2015 ha estado marcado
por la expectativa de una inminente firma de los
acuerdos de paz entre la guerrilla de las Farc y
el gobierno colombiano; confirmando pues, la necesidad
de que tras cinco décadas de conflicto armado y social, en
Colombia se dé un trabajo activo, compartido y solidario
para la Reconstrucción del Tejido Social.
Gracias a nuestra larga experiencia de trabajo en países
que han confrontado y “superado” un conflicto armado
(Guatemala, El Salvador, Nepal, Indonesia,…), somos
conscientes de las dificultades que un período de transición
de este tipo puede llegar a suponer, especialmente en
términos de violencia política y social.
Desde esta experiencia, somos conscientes de que
un proceso de desescalamiento de las acciones de
guerra entre un Gobierno y una guerrilla, no implica
necesariamente la reducción de la violencia en un país,
pudiendo incluso llegar a suponer un aumento de la misma,
como así ha sido en numerosas ocasiones en diferentes
países que han hecho la transición de la guerra a la paz.
Generalmente, a esta violencia “postconflicto” se le
suele calificar como “delincuencia común” o de “crimen
organizado” según su accionar y estructura.
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Pese a este carácter teóricamente apolítico de violencia,
los ataques y violaciones a las personas defensoras
de derechos humanos, líderes comunales, indígenas,
trabajadores por la diversidad y reclamantes de derechos
en general, aumentan; quedando, no obstante, diluidos
dentro de esta supuesta “violencia apolítica” del
postconflicto.
Por todo ello, más que nunca, desde PBI Colombia
consideramos imprescindible aunar esfuerzos con el fin
de posicionarnos de manera adecuada ante esta nueva
realidad política y social.
Entendemos la Reconstrucción del Tejido Social como
el proceso mediante el cual buscamos proporcionar a
las organizaciones y comunidades, y especialmente a
aquellas que han sufrido y sufren las consecuencias de los
diferentes conflictos que atenazan al país, las herramientas
que, esperamos sean más efectivas en cuanto a los temas
de auto-cuidado, auto-protección, atención psicosocial,
fortalecimiento institucional y seguridad informática.
Es así que desde el Proyecto Colombia hemos
decidido, (teniendo presente los resultados de la
evaluación externa de 2014), que como parte de nuestra
Planificación Estratégica 2015-2017, el trabajo en pro de la
Reconstrucción del Tejido Social va a ser una prioridad y

una apuesta para la construcción de espacios para la paz
en Colombia.
Esta priorización del trabajo del Eje de Apoyo a la
Reconstrucción del Trabajo Social, (Arts), la hemos
concretado, en el 2015,en cuatro aspectos fundamentales:
• El fortalecimiento del área Arts al interior del
Proyecto, dotándola de mayores recursos humanos
y financieros.
• La construcción de procesos de apoyo integral1
de largo plazo con las organizaciones y comunidades
contrapartes y cercanas. De este modo, apostamos
por el fortalecimiento de las organizaciones
mediante la construcción colectiva de herramientas
de protección autónomas.
• La participación, fortalecimiento y dinamización
de espacios de reflexión y coordinación con
entidades, fondos, organismos y agencias que,
como nosotros, apuestan por el fortalecimiento de
las capacidades y autonomía de las organizaciones y
comunidades como parte fundamental del proceso
de Reconstrucción del Tejido Social.
• Una mayor coordinación y sinergia con las
contrapartes de la Asociación Alemana para la
Cooperación y el Desarrollo (Arbeitsgemeinschaft
fur Entwicklungshilfe, Ageh), dentro del marco del
Convenio PBI-Ageh del Servicio Civil de Paz alemán
(ZFD).

partícipes de su ser y su estar.
Igualmente, hemos tenido la fortuna de compartir
reflexiones, experiencias y herramientas de trabajo
con organizaciones que desde su ámbito específico de
trabajo, abarcan también de un modo u otro el área de la
Reconstrucción del Tejido Social.
Estas son: la Corporación Avre, el Centro de
Acompañamiento Psicosocial (Caps), el Colectivo
Psicosocial Colombiano (Copsico), la Organización
Pensamiento y Acción Social (PAS), el Programa Somos
Defensores, Swefor, Protection International, Ansur y
otros que en todo momento nos han brindado su apoyo
y orientación en el ánimo de fortalecernos mutuamente.
Desde PBI, seguimos convencidos y convencidas de que
es parte fundamental de nuestro trabajo el brindar las
herramientas necesarias para que todos estos procesos
que hemos acompañado, y los que tendremos oportunidad
de acompañar en el futuro, tengan la posibilidad de seguir
realizando su labor en unas condiciones adecuadas de
trabajo, que incluyan no sólo un espacio seguro de trabajo,
sino también las condiciones necesarias para poder
desarrollar su vida laboral y personal en un marco de
respeto a los derechos humanos.
Asimismo, aspiramos a que estas experiencias o
procesos, se conviertan en un modelo de organización
que pueda ser replicado en otras regiones, convirtiéndose
así ellos mismos en multiplicadores del trabajo por la
Reconstrucción del Tejido Social en Colombia.

En este caminar conjunto, hemos tenido la fortuna y el
privilegio de intercambiar experiencias, acompañar y
contar con la participación de:
• En Bogotá: Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (Ccajar); Comisión Colombiana de Juristas
(CCJ); Consejo de Redacción (CdR); Fundación
Pasos; Abogados Sin Fronteras Canadá (Asfc).
• En el suroccidente colombiano (Cauca, Valle del
Cauca y Nariño): Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz (Cijp); Movimiento de Víctimas de Crímenes
de Estado (Movice); Consejo Regional Indígena del
Cauca (Cric); Espacio Humanitario de Puente Nayero;
Resguardo Indígena de Santa Rosa Guayacán,
Comité por la Defensa de los Derechos Humanos
(Cpdh); Centro Cultural Meléndez; Pastoral social de
Tumaco; Pastoral Social de Buenaventura.
• Antioquia y Sucre: Asociación de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes); Corporación
Jurídica Libertad (CJL); Movimiento Ríos Vivos;
Pastoral Social de Sincelejo.
• Santander y Norte de Santander: Fundación
Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp).
A nivel individual, se han brindado espacios de
acompañamiento emocional en distintas regiones del
país, y en coordinación con el Centro de Acompañamiento
Psicosocial, (Caps), se ha atendido y dado seguimiento a
38 defensores y defensoras quienes han identificado la
necesidad de atención terapéutica a raíz del impacto de la
violencia sociopolítica que se vive en el país.
A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento por
compartir sus experiencias, sus saberes, sus inquietudes,
por la confianza depositada, por compartirnos el día a
día en su trabajo, y por abrirnos su corazón y hacernos

1. Por Apoyo Integral, desde el Eje Arts, entendemos aquel que llega a cubrir necesidades de las Organizaciones y
Comunidades en lo relativo a la Seguridad, Protección, Cuidado emocional y Seguridad Digital.
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Talleres y reuniones realizadas
Organización

Ccajar

Bogotá

Psicosocial

3

5

8

Ccajar

Bogotá

Psicosocial

13

3

16

Lugar

Temática

Hombres

Mujeres

Total

Agenda propia

Bogotá

Protección

4

7

11

Bucaramanga

Seguridad digital

5

2

7

Agenda propia

Bogotá

Seguridad digital

4

7

11

Resguardo Sta. Rosa

Valle del Cauca

Psicosocial

10

15

25

300

368

668

Espacio Humantario

Buenaventura

Protección

9

3

12

Bogotá

Protección

3

4

7

Antioquia

Protección

41

11

52

Ccajar

Bogotá

Psicosocial

8

23

31

Cpdh

Cali

Protección

13

6

19

PS Tumaco

Nariño

Protección

1

9

10

PS Sincelejo

Sucre

Protección

9

15

24

Cric

Popayán

Seguridad digital

5

2

7

Cric

Popayán

Psicosocial

4

3

7

Cric

Popayán

Protección

12

8

20

Cric

Popayán

Protección

12

4

16

Ageh

Cargagena

Protección

15

15

30

Pasos

Bogotá

Protección

8

4

12

Cali

Protección

-

15

15

Fcspp

ASF
Ríos Vivos

Centro Cultural Popular
Meléndez
Movice

Popayán

Psicosocial

-

11

11

CJL

Medellín

Psicosocial

4

7

11

CCJ

Bogotá

Protección

9

14

23

CCJ

Bogotá

Protección

9

14

23

Barranquilla

Protección
Psicosocial

4

1

5

Medellín

Psicosocial

2

10

12

CCJ

Bogotá

Protección

11

14

25

CCJ

Bogotá

Protección

5

9

14

Medellín

Psicosocial

2

10

12

Barranquilla

Protección

12

12

24

Bogotá

Psicosocial

11

18

29

Pastoral Social

Buenaventura

Protección

5

5

10

Asotracampo

Barranquilla

Psicosocial

8

12

20

CCJ

Bogotá

Psicosocial

4

3

7

CCJ

Bogotá

Psicosocial

6

2

8

CCJ

Bogotá

Psicosocial

6

2

8

CCJ

Bogotá

Psicosocial

3

8

11

CCJ

Bogotá

Psicosocial

1

2

3

CCJ

Bogotá

Protección

5

2

7

Cijp

Buenaventura

Protección
integral

-

14

14

Popayán

Protección +
Seguridad digital

10

12

22

Buenaventura

Protección +
Seguridad digital

4

9

13

Afueras de
Bogotá

Protección
integral - enfoque
de género

-

16

16

Asotracampo
Asfades

Asfades
Asotracampo
Ccajar

Ccajar
Pastoral Social
Varias
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TOTAL

71

Formación
de brigadistas

72

73

RECURSOS humanos y
formación de acompañantes y
observadores internacionales

Brigadistas de acompañamiento:
Proceso de Selección
Solicitudes recibidas
% Mujeres
Personas aceptadas para el Encuentro de Formación, (tras
la entrevista y los cuadernos de autoformación)
% Mujeres

Brigadistas de acompañamiento actuales
Número de brigadistas total
% Mujeres
Nº de brigadistas que repitieron a lo largo del año

E

l objetivo del área de Formación y Recursos
Humanos es proporcionar al proyecto PBI
Colombia un equipo global de voluntarios y
voluntarias de acompañamiento formados dentro
de los procedimientos y principios del Proyecto, capaces
de desarrollar el cumplimiento de las responsabilidades,
para poder acompañar y proteger los espacios de trabajo
de las personas defensoras de derechos humanos.
En ese sentido, el trabajo de formación y gestión de
recursos humanos se basa en implementar y liderar
todas las fases del proceso de formación de las personas
candidatas, con el objetivo de lograr su mejor preparación
posible, y seleccionarlas según los criterios establecidos
en el Proyecto.
Esto incluye monitoreo y asesoría de los procesos
formativos de los voluntarios y voluntarias, también
durante su permanencia en el Proyecto, seguimiento a
los mismos, para asegurar su bienestar, así como velar
que sigan los procedimientos establecidos en el COP
(Proyecto Colomnia) en cuanto a las políticas de recursos
humanos.
El proceso de selección de 2015 se ha desarrollado en
sus distintas fases a lo largo de todo el año, (recepción
solicitudes, entrevistas, autoformación), culminando en el
Encuentro Final de Selección, celebrado en enero de 2016.
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2013

2014

2015

92

103

132

66%

65%

64%

16

22

27

63%

68%

70%

2013

2014

2015

16

21

24

56%

52%

62%

15

14

13

En el Encuentro resultado de este proceso participaron
finalmente 20 personas candidatas, procedentes de 10
países diferentes.
Durante una semana trabajamos, a través de métodos
participativos e interactivos, los siguientes temas: historia
y análisis de la coyuntura colombiana actual; mandato,
principios y ejes de trabajo de PBI Colombia; manejo de
miedo y estrés, resolución constructiva de conflictos;
dinámicas grupales y consenso; género y diversidad, así
como cuestiones prácticas antes de llegar a Colombia.
Del total de participantes finales (7 hombres y 13 mujeres),
20 serán los seleccionados como nuevos brigadistas del
Proyecto y se irán incorporando en distintos momentos
de 2016.
Al llegar al proyecto, los nuevos brigadistas realizan dos
semanas de orientación intensiva en Bogotá, para ubicarse,
conocer las áreas de trabajo y sus responsabilidades, y
familiarizarse con los protocolos de seguridad.
Posteriormente, irán a sus futuros Equipos de Trabajo y
pasarán por una fase de formación inicial con el objetivo
de integrarse al equipo y su nuevo entorno, conocer
a las zonas de trabajo y las organizaciones y personas
acompañadas, así como profundizar y ampliar sus
capacidades de análisis, en cuanto a interlocuciones con
autoridades y actuaciones en el terreno.
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Durante su tiempo en el Proyecto, todas las personas
integrantes de PBI Colombia reciben también talleres de
formación continua con diferentes enfoques, (ej. coyuntura
actual, análisis, seguridad y crisis, debates políticos,
estado del equipo, acompañamiento emocional, charlas
de los defensores), con el fin de fortalecer y potenciar las
capacidades internas del COP.
Estos espacios formativos son realizados por personas
de cada Equipo de Terreno y del Proyecto, así como por
expertos externos. A lo largo de 2015, se realizaron 49
actividades y espacios de formación continua.
En 2015 se contó con la reincorporación de dos brigadistas,
que repetían, después de haberlo sido en años anteriores.
Este hecho supuso un enriquecimiento para el Proyecto,
gracias a lo que aportaron desde su experiencia previa y

también un aprovechamiento de nuestra inversión en los
procesos anteriores de Formación.
El próximo Encuentro de Formación, se realizará en
octubre de 2016.
En este momento la composición de los Equipos de
Terreno es de 24 personas voluntarias, (9 hombres y 15
mujeres), con previsión de ir en aumento hasta contar con
26 a partir de marzo de 2016.
De dicho total de brigadistas, 18 son de países europeos,
dos de América Latina, una de Canadá y dos procedentes
de Nueva Zelanda.

Brigadistas de acompañamiento actualmente en el
COP, por países de origen
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23

Holanda

1

Italia

3

Reino Unido

1

Alemania

3

España

6

Suiza

1

República Checa

1

Francia

2

México

1

Ecuador

1

Canadá

1

Nueva Zelanda

2

Formación continua, (2015)
Equipo
Apartadó

Barrancabermeja

Bogotá y Equipo de Apoyo

Temas / Actividades

Responsables

Funcionamiento eje Arts, estado del
equipo, consenso, facilitación, manejo
de comunicación, herramientas del
proyecto, seguridad, incidencia, análisis de
coyuntura, discursos, activaciones, sistemas
informáticos.

Equipo de Apoyo (internos):
coordinador de equipos, coordinadora
de proyecto, coordinadora de
incidencia, responsable de sistemas.

Manejo del miedo, violencia política,
comunicación interpersonal, manejo de
estrés, burnout, autocuidado personal y
de equipo, herramientas psicosociales de
intervención y acompañamiento.

Copsico (externos a PBI).
Organización de acompañamiento
y apoyo psicosocial.

Coyuntura: Comunidad de Paz, Jiguamiandó,
Curbaradó, Cacarica, Ley 70, debates
políticos.

Internos del Equipo.

Estado del equipo, resolución conflictos,
consenso, facilitación, estructura del
proyecto, incidencia, análisis, activaciones,
seguridad, incidencia, activaciones, sistemas
informáticos, funcionamiento eje área
reconstrucción tejido social.

Equipo de Apoyo (internos):
coordinador de equipos, coordinadora
de proyecto, coordinadora de
incidencia, responsable de sistemas.

Manejo del miedo, violencia política,
comunicación interpersonal, manejo de
estrés, burnout, autocuidado personal y
de equipo, herramientas psicosociales de
intervención y acompañamiento.

Copsico (externos a PBI). Organización
de acompañamiento y apoyo
psicosocial.

Coyuntura general, historia de
Barrancabermeja, taller Acvc, debates
políticos.

Internos del Equipo.
Apoyo de talleristas externos.

Análisis de coyuntura, manejo del consenso,
estado de los equipos, seguridad, violencia
política, herramientas psicosociales, proceso
de paz, coyuntura actual, debates políticos.

Internos (del Equipo de Apoyo),
Externos (Copsico). Charlas
con Diego Martínez (Cpdh), con
diversos defensores y defensoras
acompañados (Jorge Molano, Danilo
Rueda, Claudia Julieta Duque).
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Recaudación
de fondos
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INFORME financiero

Estados Financieros al Cierre de las Cuentas
Anuales
Al cierre del año 2015, 31 de diciembre, las cuentas arrojan
un déficit del ejercicio por valor de 57.778 €.
Los ingresos totales alcanzaron la cifra de 833.851 € y los
gastos ascendieron a 939.423 € menos las Utilidades No
Realizadas (47.794 €).

*Valores expresados en Euros

D

ado que la sede principal de Peace Brigades
International se encuentra en fuera de Colombia,
y que además, cuyos ingresos provienen en un
100% de fuentes internacionales; al no existir
en materia contable una normatividad específica para este
tipo de organizaciones, se ha asimilado el registro de sus
operaciones económicas a la de organizaciones sin ánimo
de lucro en general.
Los estándares contables de PBI Colombia cumplen
con los lineamientos de las Normas Internacionales
de Información Financiera (Niif) y con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia; sus
operaciones se ajustan a las normas contenidas en el
decreto 2649 de 1993, decreto 4400 de 2004 y en la Ley
222 del 95, que lo modifican y lo adicionan. Las cuentas
del Proyecto han sido auditadas por la firma Abako’s S.A.

Diferencia en Cambio
Los estados financieros del Proyecto PBI Colombia son
valorados en Pesos, (moneda en la que se registran las
operaciones económicas, financieras y patrimoniales
en Colombia), al finalizar cada período contable, y son
presentados en Dólares, (moneda en la que se registran
los ingresos y gastos realizados en Estados Unidos),
y en Euros, (para los ingresos y gastos realizados en la
Eurozona).
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Los ingresos y gastos son contabilizados en la moneda en
la que son realizados. En la monetización de los ingresos
de la cuenta “Donaciones por cobrar” y, al registrar las
cuentas por cobrar o avances y las justificaciones de éstos
en monedas diferentes al Peso y en meses diferentes, se
genera la utilización de la cuenta “Diferencia en cambio”.
Estos registros se realizan en las cuentas de resultado.
Las cifras y resultados que se presentan a continuación
corresponden al período 2015 y reflejan la situación
financiera del Proyecto PBI Colombia.
En ese sentido, los recursos transferidos por agencias
internacionales para el desarrollo del objeto dentro de
Colombia son contabilizados como ingresos, y los gastos
derivados de las actividades correspondientes al mandato
institucional como gastos.
En la actualidad, no se tienen inversiones ni cuentas que
generen intereses que se puedan tomar como ingresos
de fuente nacional, causales de impuesto de renta.
Por su parte, la organización reconoce como gastos los
que se generan en relación de causación y asociación de
ingresos, los cuales se encuentran regulados siempre por
el presupuesto general.

¿En qué gastamos?
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Coyuntura 2015 y Efectos sobre la Recaudación ayuda humanitaria, reduciendo aún más la posibilidad de
financiamiento.
de Fondos
El año 2015 ha estado marcado por una profundización de
los cambios que se vienen observando en la cooperación
internacional.
La tendencia de los países donantes de cambiar hacia
un modelo más comercial y reducir lo destinado a la
cooperación se fue materializando durante el año que
pasó.
PBI Colombia es consciente de los impactos que estos
cambios tienen para la financiación de sus actividades
pero, a pesar de ello, el compromiso con las personas
defensoras de derechos humanos continúa firme y ello se
ve plasmado en el nuevo Plan Estratégico que guiará el
trabajo del PBI Colombia desde el 2015 hasta el 2017.
La coyuntura del país también es considerada un factor
que afecta la recepción de fondos para proyectos y
organizaciones de derechos humanos.
La inminente firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno
colombiano y las Farc, sumada al discurso del posconflicto
y a la concentración de fondos para la verificación de dicho
acuerdo, hace que la continuidad de los proyectos de
cooperación internacional, principalmente los enfocados
en derechos humanos, no se pueda asegurar.
Por su parte, el panorama internacional en la actualidad
está llevando a que se prioricen situaciones urgentes de

Origen de los fondos

Ante esta situación incierta en el medio plazo, el Proyecto
Colombia de Peace Brigades International está siendo
capaz aún de mantener e incluso aumentar el nivel de
actividad y responder a las solicitudes de las comunidades,
organizaciones y personas defensoras de los derechos
humanos con un equipo de 24 brigadistas en terreno.
Destacar también que en el Comité del Proyecto Colombia
(CPC) 2015, asamblea anual del COP, se adoptaron medidas
destinadas a fortalecer a los equipo de terreno, entre
otras, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las
actividades pero también garantizando las posibilidades
de salida del país a corto plazo si fuera necesario.
Nuevamente, estos resultados demuestran que PBI
Colombia es una organización capaz de adaptarse al
cambio, y nos animan a enfrentar los desafíos que se
puedan presentar durante el 2016.

Dentro del movimiento global de Peace Brigades
International, los grupos nacionales han sido aliados sin
los cuales PBI Colombia nunca habría podido mantenerse.
Considerando que, la mayoría de las veces, han sido los
solicitantes y PBI Colombia el socio local, cada grupo
nacional aparece al lado del donante cuyo apoyo económico
nos ayudó a conseguir.
Sin estas donaciones exteriores no se habría podido
realizar nuestra labor de acompañamiento integral y, por
ello, agradecemos a las instituciones y organizaciones que
han apoyado el trabajo de PBI Colombia y que continúan
apostando por la defensa de los derechos humanos.

(*Ver listado de financiadores de PBI Colombia, en la pág.
90).
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Peace Brigades International - Proyecto Colombia
Informe de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Overbrook Foundation

COP

EUR

USD

2.643.030.000

829.096

915.666

1.358.574.000

413.562

454.574

Ziviler Friedensdienst, (ZDF) - Servicio Civil para la
Paz

571.055.000

172.334

187.588

Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, (Accd)

166.635.000

60.079

65.858

Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, (Aecid)

40.951.000

12.500

13.291

Ayuntamiento de Barcelona

15.688.000

4.333

4.702

Ayuntamiento de San Sebastián - Donostia

18.456.000

5.310

5.961

Ayuntamiento de Pamplona

67.295.000

24.635

29.943

Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego -15/11292,
COL-15-0007

329.474.000

90.869

99.870

Federal Department Foreign Affairs, (Fdfa)

-15.783.000

-4.611

-5.019

Federation Vaudoise de Cooperation, (Fedevaco)

152.909.000

44.669

48.625

11.894.000

3.442

3.754

1.281.671.000

414.636

460.097

142.240.000

41.488

42.680

68.892.000

19.875

22.239

17.351.000

4.793

5.200

62.654.000

17.307

18.779

5.853.000

1.617

1.754

213.088.000

69.786

79.119

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Gubernamentales

Unión Europea

7.129.000

2.650

3.000

Région Île-de-France 2014

67.306.000

18.687

20.277

Christian Aid - Impact

73.231.000

27.388

30.692

Christian Aid - Irish Aid

146.570.000

54.945

61.363

Interchurch Cooperative For Development Cooperation,
(Icco) - Kerk in Actie, (KIA)

131.882.000

45.000

50.012

Mensen Met Een Missie

76.253.000

26.480

30.092

Christian Aid - ITL

21.265.000

6.493

6.903

Open Society Foundations

59.862.000

20.131

22.422

Sigrid Rausing Trust Fund

50.707.000

17.863

21.875

135.731.000

39.651

43.163

1.657.000

484

527

0

0

0

2.785.000

898

995

Donaciones página web

1.520.000

549

616

PBI Canadá

1.265.000

349

379

14.463.000

4.755

5.281

14.144.000

4.650

5.165

319.000

105

117

2.657.493.000

833.851

920.947

Ferster Foundation
Iglesia Protestante St. Gallen Blatt

Contribución Grupos Nacionales de PBI
Donantes Particulares

INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos Fundaciones, Sindicatos, Iglesias, etc.
Misereror
Brot Für Die Welt, (Pan para el Mundo)
Canadian Auto workers
Union Social Justice Fund
Ontario Secondary School Teachers' Foundation
Intermon Oxfam
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Cuotas participantes Encuentros de Formación
Rendimientos Financieros

TOTAL INGRESOS
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PASIVO

Peace Brigades International - Proyecto Colombia
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2015

COP

PASIVO CORRIENTE
EUR

USD

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cajas

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Cheques pendientes de cobro

15.817.000

4.577

4.992

Cuentas por pagar PBI Secr. Internacional

127.063.000

36.772

40.107

Cuentas por pagar Seguro Médico

88.679.000

25.663

27.991

Gastos de viaje y/o actividad

1.885.000

546

595

48.134.000

13.930

15.193

Otras cuentas por pagar

8.982.000

2.600

2.835

Bancos en Colombia

1.417.201.000

410.134

447.333

Nómina personal colombiano

4.416.000

1.278

1.394

Bancos en el exterior

1.187.951.000

343.789

374.971

2.653.286.000

767.853

837.497

Seguridad Social en el exterior

4.202.000

1.216

1.326

110.911.000

32.097

35.008

361.955.000

104.748

114.248

12.302.000

3.560

3.883

101.052.000

29.245

31.897

113.354.000

32.805

35.780

577.407.000

167.100

182.256

27.366.000

7.920

8.638

604.773.000

175.020

190.894

Impuestos por pagar en Colombia

2.514.000

728

794

Impestos en el exterior

3.205.000

927

1.011

5.719.000

1.655

1.805

970.592.000

280.886

306.363

9.585.000

2.774

3.025

980.177.000

283.660

309.388

2.065.978.000

597.888

652.117

1.400.286.000

484.516

588.318

0

-79.278

-146.325

-199.650.000

-57.778

-63.019

1.200.636.000

347.460

378.975

Cuentas por pagar entre proyectos

Deudores y Otras Cuentas por Cobrar
Traspasos internos en proceso

79.202.000

22.921

25.000

346.257.000

100.206

109.294

17.709.000

5.125

5.590

Avances a voluntarios

960.000

278

303

Avances a empleados

105.000

30

33

110.911.000

32.097

35.008

8.482.000

2.455

2.678

563.626.000

163.112

177.906

3.216.912.000

930.965

1.015.403

Donaciones por cobrar
Reembolsos seguro médico por cobrar

Cuentas por cobrar a proyectos
Cuentas por cobrar a contratistas

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.263.000

1.234

1.346

Equipo de computación y comunicación

63.014.000

18.236

19.890

Depreciación propiedad planta y equipo

-17.575.000

-5.086

-5.547

49.702.000

14.383

15.689

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Prestaciones Sociales
Provisión Repatriación Voluntarios

Provisiones y Contingencias
Provisión Situaciones de Emergencias
Auditoría institucional y global

Provisiones por Impuestos Corrientes

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres

Provisiones por Beneficios a Empleados y Voluntarios

Otros Pasivos no Financieros
Fondos restringidos por ejecutar

TOTAL ACTIVO

3.266.614.000

945.348

1.031.092

Ingresos encuentros de formación

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Excedentes ejercicios anteriores por ejecutar
Varianza tipo de cambio excedentes ejercicios anteriores
Resultado del periodo

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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3.266.614.000

945.348 1.031.092
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Peace Brigades International - Proyecto Colombia
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

COP

EUR

Gobernanza nivel Proyecto

USD

Auditoría institucional

22.883.000

7.524

8.356

Asesoría jurídica y otra

37.800.000

12.429

13.803

INGRESOS

Evaluación externa

2.929.000

963

1.069

INGRESOS OPERACIONALES

Asamblea anual del Proyecto

6.509.000

2.140

2.377

70.121.000

23.056

25.605

Aporte a Grupos Nacionales de PBI

10.867.000

3.573

3.968

Auditoría cuentas PBI Internacional

22.574.000

7.422

8.243

158.945.000

52.261

58.041

192.386.000

63.256

70.252

2.770.682.000

910.995

1.011.742

1.755.000

577

641

84.706.000

27.851

30.931

86.461.000

28.428

31.572

2.857.143.000

939.423

1.043.314

-47.794

-59.348

-57.778

-63.019

Ingresos guberamentales

1.358.574.000

413.562

454.574

Ingresos fundacionales

1.281.671.000

414.636

460.097

0

0

0

2.785.000

898

995

2.643.030.000

829.096

915.666

Ingresos de Grupos Nacionales
Donantes Particulares

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

Gobernanza nivel PBI Internacional

Cuotra Secretariado Internacional de PBI

INGRESOS NO OPERACIONALES
Cuotas participantes semanas de formación
Rendimientos Financieros

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS

14.144.000

4.650

5.165

319.000

105

117

14.463.000

4.755

5.281

2.657.493.332

833.851

920.948

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES
Costos de Ejercicios Anteriores

GASTOS

Diferencia en cambio

GASTOS OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Remuneración y Beneficios Voluntarios y Personal
Personal colombiano

228.647.000

75.179

83.493

Voluntarios especializados

442.789.000

145.588

161.689

Personal Incidencia EEUU / Europa

302.446.000

99.444

110.441

49 492.992.000

162.095

180.021

1.446.874.000

482.306

535.644

Encuentros de Formación

35.065.000

11.529

12.804

Retiro Anual del Proyecto

24.414.000

8.027

8.915

Talleres Equipos, Salud Mental

22.202.000

7.300

8.107

81.681.000

26.856

29.827

Alquiler, etc. casas / oficinas

181.070.000

59.535

66.120

Alimentación, muebles y enseres

166.029.000

54.590

60.627

347.099.000

114.126

126.747

118.920.000

39.101

43.425

28.308.000

9.308

10.337

-8.514.000

-2.800

-3.109

138.714.000

45.609

50.653

Aco. físico: materiales, transporte y perdiems

268.875.000

88.406

98.182

Aco. mediático: publicaciones, página web y social
media

156.088.000

51.321

56.997

48.844.000

16.060

17.836

473.807.000

155.787

173.015

Voluntarios en terreno

TOTAL GASTOS
UTILIDADES NO REALIZADAS (favorables)

RESULTADO DEL EJERCICIO

-199.650.000

Formación y Capacitación Personal y Voluntarios

Alojamiento y Alimentos Voluntarios

Gastos de Funcionamiento
Gastos oficina (telf., mat. TI, serv.postal, etc)
Otros gastos de funcionamiento
Recuperación de gastos operacionales

Acompañamiento físico, mediático y político

Aco. político: talleres, giras incidencia
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Financiadores de PBI
Colombia
Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD) I Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
(AECID) I Ayuntamiento de Barcelona I Ayuntamiento de San Sebastián - Donostia I Ayuntamiento de
Pamplona I Brot für die Welt – Pan para el Mundo I Canadian Autoworkers Trade Union I Christian Aid &
Irish Aid I Donaciones individuales y anónimos I Fedevaco Canton de Vaud I Fundación Ferster I ICCO –
Interchurch Organization for Development Cooperation I Mensen met een Missie I Ministerio de Asuntos
Exteriores de Alemania I Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega - Col-14/0020 I Ministerio de
Asuntos Exteriores de Suiza I Misereor I Ontario Secondary School Teachers’ Foundation - International
Assistance Programme I Open Society Foundations I Overbrook Foundation I Oxfam Intermón I
Protestant Church St. Gallen – Tablat I Région Île de France I Servicio Civil para la Paz I Sigrid Rausing
Trust I Unión Europea I Union for Canada I PBI Alemania I PBI Canadá I PBI Cataluña I PBI Francia I

www.tagxedo.com

PBI Estado Español I PBI Italia I PBI Noruega I PBI Suiza I PBI UK I PBI EEUU

Informe Anual 2015

PBI Colombia, abril 2016

Fotografías

Miembros de PBI Colombia

Redacción y edición

PBI Colombia

Diagramación y diseño

PBI Colombia

ISSN

1908 - 3489

© PBI Colombia

Todos los derechos reservados

Contacto

comunicaciones@pbicolombia.net

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente
las opiniones de Peace Brigades International, ni de sus financiadores.

90

91

P

eace Brigades International, (PBI), es una
organización no gubernamental reconocida por la
ONU, que mantiene un equipo permanente de personas
observadoras-acompañantes internacionales en Colombia
desde 1994. La misión de PBI es proteger el espacio
de actuación de las personas defensoras de derechos
humanos que sufren represión por su trabajo no violento
en pro de los derechos humanos.
El equipo de PBI Colombia, siempre a petición local,
permanece en el terreno acompañando a personas y
organizaciones amenazadas. Este trabajo de terreno se
complementa con una labor importante de interlocución
e incidencia con las autoridades civiles y militares, así
como con organismos estatales, ONG, iglesia, cuerpo
diplomático y organizaciones para promover los derechos
humanos y difundir información sobre la situación de los
derechos humanos en el país.

Proyecto PBI Colombia
Washington, DC (USA)
Tel. (+1) 2027474780
repusa@pbicolombia.net

Si considera que la presencia de PBI es útil para proteger
a las personas que trabajan por los derechos humanos,
usted puede:
• apoyarnos económicamente a título
personal o a través de una entidad,
• unirse a su grupo nacional PBI más
cercano y así apoyar a la red internacional
desde su ciudad,
• aplicar para ser brigadista en uno de los
proyectos de PBI.

Delegación de PBI en Colombia
Bogotá, Colombia
Tel. (+57) 1287 0403
coin@pbicolombia.net

www.pbicolombia.org

Proyecto PBI Colombia,
Unión Europea
Tel. (+34) 634 256 337
coordinacion.europa@
pbicolombia.net

