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Ejes de trabajo
 PRESENCIA de observadores 

y ACOMPAÑAMIENTO 
internacional en el terreno

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

autoridades en EUROPA y EEUU
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

P eace Brigades International es una organi-
zación 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 huma-
nos, organizaciones y comunidades que sufren ame-
nazas 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 defien-
den 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. 
El mandato de PBI Colombia enmarca su labor des-

de 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.

¿Quienes somos?
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Cesar

Sucre

Norte de Santander

Santander

Chocó

Cauca

Boyacá
Casanare

Bolívar

Barrancabermeja

Apartadó

Antioquia

Bogotá

Valle del Cauca

¿Dónde trabajamos?
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Logros

Desde los Equipos de Terreno se 
efectuaron 211 rondas de visibilización 
con organizaciones acompañadas, 
se realizaron 1.037 días de 
acompañamiento y se mantuvieron
316 reuniones con personas y 
organizaciones acompañadas. 

PBI Colombia acompaña a 16 
organizaciones, una comunidad y 
dos personas defensoras de derechos 
humanos. 



7



8

Se realizaron 411 reuniones de 
incidencia a nivel nacional y 209 a 
nivel internacional. 

EL  área de apoyo a la reconstrucción 
del tejido social realizó 52 talleres, con 
la participación de 923 personas. 

El blog pbicolombia.org recibió 70.750 
visitas. 
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PBI - un ejemplo de 
eficiencia y compromiso

D urante el año 2016, el proyecto de PBI en Co-
lombia ha multiplicado sus esfuerzos para 
dar respuesta a una coyuntura cambiante y 
exigente, propiciada por los últimos meses 

de acuerdos de paz en La Habana entre el Gobierno co-
lombiano y las Farc. A lo largo del año, las organizacio-
nes de la sociedad civil colombiana se han movilizado 
en iniciativas de pedagogía para la paz, a través de las 
cuales, por un lado se reflexionaba junto con colecti-
vos y comunidades sobre el contenido de los acuer-
dos, y por otro, se llevaban a cabo capacitaciones para 
dotar a las comunidades de herramientas para moni-
torear y reclamar el cumplimiento de lo acordado. PBI 
priorizó esta línea de trabajo a lo largo de todo el año, 
con el fin de fortalecer estos espacios de construcción 
de paz tan vitales en el momento previo a la firma de 
los acuerdos. 

Además de nuestros esfuerzos en el marco de los 
acuerdos de paz, hemos continuado el acompañamien-
to a las organizaciones y comunidades en sus labores 
de defensa de derechos humanos, con un énfasis es-
pecial en aquellas dedicadas a la protección de la tierra 
y el territorio y quienes defienden sus derechos frente 
a intereses económicos. Estos colectivos se conside-
raron en 2016 los más amenazados junto con aquellos 
que trabajaron en el marco de los acuerdos de paz. 

Esta intensa actividad se traduce en un aumento 
exponencial de nuestro trabajo en todos los ámbitos 
del modelo de protección integral de PBI. Los resul-
tados del 2016 son muestra inequívoca de la gestión 
eficiente de los recursos y del compromiso inagota-
ble de nuestros voluntarios y voluntarias en un mo-
mento clave en la historia colombiana. A continuación 
compartimos algunas cifras que muestran, no sólo el 
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prolífico trabajo llevado a cabo por PBI en 2016, sino 
también el aumento del riesgo que enfrentan los y las 
defensoras a pesar de la disminución de los índices de 
violencia en el país. 

Hemos realizado un total de 1.037 días de acompa-
ñamiento físico en terreno, lo cual representa un 49% 
más de los realizados en 2015 con el mismo número 
de brigadistas. Atribuimos este logro, entre otros fac-
tores, a la consolidación del equipo de Bogotá, rea-
bierto desde mediados de 2015. Estos resultados con-
firman el potencial alcance de este nuevo equipo en 
Bogotá que ha permitido a los de Urabá y Barranca-
bermeja concentrarse en sus regiones de trabajo, y al 
mismo tiempo ampliar el acompañamiento en el resto 
del país, logrando un impacto más extendido en las 
regiones nuevas y una consolidación en las históricas. 

Nuestro trabajo de comunicaciones también ha re-
gistrado cifras inéditas como las 70.000 visitas a nues-
tro blog, 37% más que en 2015. PBI se reafirma como 
referente en todo el mundo para conocer la situación 
de derechos humanos en Colombia. Nuestro trabajo 
de comunicaciones se destaca este año 2016 por su 
enfoque en mujeres defensoras, y por un esfuerzo en 
hacer llegar la historia y el funcionamiento de nuestra 
organización al público general. 

Desde el área de Incidencia dimos respuesta a las 
tres oleadas de amenazas y asesinatos en el país a 
través de la activación de nuestra red de apoyo, in-
crementando un 48% nuestras interlocuciones en Co-
lombia con respecto al año anterior. Se organizaron y 
acompañaron tres delegaciones del cuerpo diplomáti-
co en Colombia, así como siete giras internacionales 
de personas defensoras en Europa y EEUU. En ellas, 
las comunidades dan a conocer en primera persona 
los riesgos que enfrentan, además de afianzar su red 
de apoyo internacional. La incidencia en Europa se 
fortaleció gracias a un segundo puesto enfocado en 
la multiplicación de impacto a través del trabajo con 
Grupos Nacionales de PBI en el continente europeo. 

A nivel internacional, destacamos nuestra inciden-
cia relacionada con los asuntos tratados en el EuroLat, 
la intervención de PBI en el Consejo de Derechos Hu-

manos a la publicación del informe de Oacnudh,  y las 
cartas de congresistas de EE.UU impulsadas por PBI, 
entre otras organizaciones, rechazando el aumento de 
agresiones sufridas por los y las defensoras en 2016. 

Nuestro trabajo de Apoyo a la Reconstrucción del 
Tejido Social (Arts) se ha enfocado también en el acom-
pañamiento de iniciativas locales y regionales para la 
paz, justicia y verdad. Gracias a un aumento de recur-
sos (de dos a tres personas en 2016) hemos facilitando 
52 talleres y llegando a 923 personas, lo cual represen-
ta el mayor impacto en la historia de PBI Colombia a 
través de este eje de trabajo. De todos los espacios en 
los que participamos, destacamos las Escuelas para la 
Memoria y No Repetición, iniciativa conjunta entre va-
rias organizaciones, que apoya los esfuerzos de las co-
munidades y organizaciones en recordar, documentar 
y reflexionar sobre las raíces de la violencia y acciones 
y necesidades para la paz.

En este año, hemos visto con preocupación una 
paulatina caída de apoyo financiero al trabajo de de-
fensa de derechos humanos en Colombia. Sin embar-
go, el incremento de agresiones y asesinatos a este 
colectivo en el año 2016 evidencia el deterioro de la 
situación de seguridad que enfrentan en la consecu-
ción de su labor los y las defensoras. No deberíamos 
por tanto caer en la ilusión de que Colombia se con-
vierte en un lugar con plenas garantías para la defensa 
de los derechos humanos al suscribir el acuerdo de 
paz entre el Gobierno y las Farc. Las cifras, denuncias 
y testimonios apuntan hacia una realidad bien distin-
ta, en la que aquellas personas que abogan por una 
construcción de paz sostenible con justicia social ne-
cesitan más que nunca el respaldo de la comunidad 
internacional en materias de protección, visibilización 
y financiamiento.
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Amenazas a los líderes y lideresas de 
tierras. 

Violaciones de derechos humanos por 
intereses económicos. 

Preocupación por los altos grados de 
impunidad. 

Dar 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.

Enfoques
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Coyuntura y 
situación de 
los derechos 
humanos
La situación para las personas 
defensoras de derechos humanos 
se volvió crítica en 2016
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D urante el año 2016 se produjeron tres olea-
das de asesinatos y continuas agresiones 
contra las personas defensoras de derechos 
humanos, líderes de la oposición y líderes 

sociales. 
Estas oleadas de violencia política se desdibujaron 

tras el proceso de paz entre el Gobierno colombiano 
y las Fuerzas Armadas de Colombia (Farc). Mientras 
en la Mesa de Negociaciones se avanzaba en la con-
solidación de los acuerdos pendientes de la agenda 
de paz, en todo el país se sintió el incremento de la 
persecución a líderes y lideresas sociales y personas 
defensoras de derechos humanos. 

La organización Frontline Defenders, reportó 85 
asesinatos de este colectivo en 20161, (sobre un total 
de 285 en todo el mundo). Colombia, según Frontline, 
es el país donde ocurrieron más asesinatos de defen-
sores de derechos humanos en el mundo en 20162. La 
Cumbre Agraria reportó aún más asesinatos, regis-
trando un total de 943.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, (Oacnudh), destacó que la ma-
yoría de esos casos (75%) se presentaron en zonas ru-
rales, en contra de líderes y lideresas quienes trabajan 
en temas de paz, restitución de tierras y participación 
política4. 

Se ha observado, además, una tendencia a que las 
agresiones están dirigidas en mayor medidas a defen-
sores del derecho a la tierra y el territorio, es decir, am-
bientalistas, líderes indígenas y reclamantes de tierra, 
opositores de los intereses económicos de la industria 
extractiva, agroindustria o ganadería5. 

PBI activó su red de apoyo tres veces a lo largo del 
año 2016 como consecuencia de estos hechos.

Oacnudh registró 57 homicidios hasta diciembre, 
de los cuales 13 ocurrieron después de la firma del pri-
mer Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre6. 

Durante la campaña electoral entorno al Plebiscito 
sobre la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera?”7, la Misión de Observación 
Electoral advirtió sobre 15 casos de violencia política 
en áreas donde se establecerán las Zonas Veredales 
Transitorias y de Normalización. Las organizaciones 
sociales alertaron que en la fase de implementación 
de los acuerdos la violencia podría aumentar.

Después de la primera oleada de agresiones y ase-
sinatos en marzo, el Gobierno creó una Comisión de 
Alto Nivel para la investigación de homicidios y ame-
nazas contra personas defensoras de derechos huma-
nos. 

Hubo algunos avances en las investigaciones, pero 
la mayoría están sin concluir. Se convocaron Mesas de 
Garantías Territoriales8, en mayo y abril, pero las medi-
das no evitaron la repetición de las oleadas de agresio-
nes en septiembre y noviembre.

Rige un debate grande sobre si hay una sistema-
ticidad o no en los atentados contra las personas de-
fensoras de derechos humanos en Colombia. Preocu-
pa que representantes del Gobierno manifiesten que 
no hay elementos de sistematicidad en las agresiones 
contra defensores, aunque haya un promedio de 50 

asesinatos en los últimos años9, y la tasa general de 
homicidios en 2016, en Colombia fue la más baja des-
de 197410. 

Las autoridades han presentado las razones de los 
asesinatos como riñas personales, venganzas o vio-
lencia general y crimen común que tiene que ver con 
zonas de alta conflictividad por la coca o la minería 
ilegal y no en relación con su trabajo de defensa a los 
derechos humanos11.

Acuerdo de Paz

Después de 4 años de negociaciones de paz, en La 
Habana (Cuba), 2016 fue el año donde se firmó el tan 
esperado Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombia-
no y la guerrilla de las Farc. La celebración de la firma 
tuvo eco mundial. Aunque, tan grande como la euforia 
fue la sorpresa cuando el 2 de octubre la sociedad co-
lombiana rechazó el Acuerdo en las urnas tras el Ple-
biscito12.

Para las organizaciones de derechos humanos, 
de víctimas y quienes hicieron campaña a favor del 
Acuerdo, la decepción fue aún más grande. La polari-
zación política generada por esta votación resultó tam-
bién un riesgo de seguridad para las organizaciones 
que apostaron al ‘Sí’, en un contexto de persistencia 
de estructuras armadas ilegales.

Tras conversaciones políticas entre el Gobierno 
y los diferentes sectores del ‘No’, un nuevo Acuerdo 
Final con ajustes en temas de tierras, enfoque de gé-
nero, verdad y justicia entre otros, fue firmado el 24 
de noviembre y refrendado en el Congreso el 1 de di-
ciembre. 

A partir de entonces empezó la fase de implemen-
tación. Los nuevos acuerdos han sido respaldados por 
las víctimas del conflicto que viajaron a La Habana13. 
Esto a pesar de los cambios sustanciales en temas 
como la participación de las víctimas y organizacio-
ness y organizaciones de derechos humanos, sobre lo 
cual alertó el Centro Internacional de Justicia Transicio-
nal, (Ictj), “la participación de las víctimas no es clara 
en el nuevo sistema y como no es clara se corre el 
riesgo de que no sea efectiva”14.

Aún después del rechazo en las urnas al Acuerdo, 
el Gobierno y las Farc decidieron mantener el Cese 
al Fuego y las Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las 
tropas de las Farc se reubicaron en Puntos de Prea-
grupamiento Transitorios (PPT) bajo el monitoreo del 
Mecanismo de Monitoreo y Verificación, mecanismo 
tripartito coordinado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), esperando un nuevo Acuerdo y el 
inicio de su implementación. 

Esta situación generó incertidumbre e inseguridad 
para las Farc y la población civil en estas zonas. Tras la 
aprobación de la Ley de Amnistía, las Farc empezaron 
a moverse a las 26 Zonas Veredales y Puntos Transito-
rios y de Normalización.

La fase de implementación de los Acuerdos crea-
ron tensiones entre las personas cuyos intereses se 
vieron afectadas por los Acuerdos de Paz y, por otro 
lado, es una fase donde las organizaciones presenta-
rán propuestas y participarán.
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Neoparamilitares

La mayoría de las agresiones contra defensores 
y defensoras de derechos humanos (66%) se siguen 
cometiendo por grupos neoparamilitares15. A lo largo 
de 2016 estos grupos fueron ganando más presencia 
territorial y visibilidad. Las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia incluso han publicado varios vídeos de-
mostrando su estructura militar recibiendo entrena-
miento16. 

En abril, Indepaz alertó de la presencia de 14 es-
tructuras “narcoparamilitares” en 149 municipios del 
país17. Existe preocupación porque estos grupos estén 
ocupando los territorios controlados durante décadas 
por las Farc18.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tienen 
una extensiva presencia territorial, mostrado en marzo 
y abril cuando llevaron a cabo un paro armado de 48 
horas, que fue efectivo en 36 municipios de ocho de-
partamentos, donde amenazaron a la población y obli-
garon a suspender todo tipo de actividades19. 

La preocupación sobre la persistencia de grupos 
neoparamilitares también llevó a que en el Acuerdo 
sobre el punto de Garantías de Seguridad tanto para 
las Farc como para el movimiento social colombiano 
y los defensores de derechos humanos, contemplen 
la creación de un “Sistema Integral de Seguridad” que 
incluya entre otras medidas: las garantías de seguri-
dad para los movimientos y organizaciones sociales; 
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la 
conformación de la Unidad Especial de Investigación 
para el Desmantelamiento de las Organizaciones Cri-
minales Responsables de Homicidios y Masacres o 
que atenten contra Defensores de Derechos Humanos, 
Movimientos Sociales o Movimientos Políticos, que 
continúan operando y expandiéndose a lo largo del 
país. A pesar de esto, el Gobierno sigue negando la 
existencia del fenómeno del neoparamilitarismo20.

La movilización social y la represión

En 2016 hubo importantes movilizaciones, vincu-
ladas a los avances en los procesos de paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) 
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A finales de 
mayo comenzó la movilización de la Minga Agraria, 
Étnica y Popular, que contó con la participaron 70.000 
personas21, y que buscaba manifestar la oposición de 
diversos sectores sociales a las políticas económicas 
y de desarrollo del Gobierno22, denunciar el incumpli-
miento de los compromisos adquiridos con el Gobier-
no tras el paro agrario en 201323, y expresar su apoyo a 
los diálogos con las Farc y el ELN24. 

Sin embargo, según la Organización Nacional Indí-
gena de Colombia (Onic), (una de las organizaciones 
convocantes), tres personas resultaron muertas25, 200 
heridas, 170 detenidas y 104 judicializadas durante los 
15 días de movilización; también hubo amenazas con-
tra la movilización26. 

En una carta firmada por 33 Eurodiputados, éstos 
expresaron su preocupación por tal situación y, en par-
ticular, por las actuaciones del Escuadrón Móvil Anti-

disturbios (Esmad)27. 
Las organizaciones de derechos humanos llevan 

tiempo denunciando los abusos por parte de esta uni-
dad de la Policía Nacional y pidiendo su desmonte28, 
se habla de 682 víctimas de la violencia del Esmad 
solo hasta agosto en 2016, y detenciones masivas de 
campesinos. 

En 2016 se organizaron varias movilizaciones gran-
des, según Cinep, hubo cuatro movilizaciones a nivel 
nacional solo hasta marzo de 2016 y después hubo la 
masiva Minga Agraria, Étnica y Popular, entre otros, 
que por la actuación del ESMAD dejó por lo menos 3 
personas fallecidas y más de 130 heridos29

También se han visto varios casos de judicializa-
ciones de miembros de movimientos sociales, líderes 
campesinos, sindicales, indígenas en general y de par-
ticipantes de movilizaciones30. 

Esta coyuntura es preocupante en un momento de 
transición, donde no solo las organizaciones juegan 
un papel fundamental en la construcción de paz y la 
restricción a su espacio de trabajo y a la movilización 
social tiene un efecto negativo en la capacidad de par-
ticipación política. 

Las garantías de participación político son parte 
del acuerdo de paz, cuyo respeto e implementación 
son necesarios para una paz estable y duradera31. El 
acuerdo sobre participación incluye un capítulo sobre 
las garantías para la movilización y la protesta pacifi-
ca32. 

El Gobierno, sin embargo, ha anunciado que el Es-
mad se fortalecerá de cara al posacuerdo porque se 
espera que haya más movilizaciones33. Preocupa que 
la respuesta del Gobierno nacional, frente al incremen-
to de movilizaciones sociales y protestas pacíficas, sea 
el fortalecimiento de un cuerpo policial cuyas acciones 
de represión y abusos han sido repetidamente denun-
ciadas.

Las organizaciones de derechos humanos también 
han expresado su preocupación sobre la aprobación 
de un nuevo Código de Policía. Según la Coordinación 
Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu), aunque el 
código recogió algunos aportes de las organizaciones 
de derechos humanos, como el reconocimiento de la 
legitimidad de las protestas espontáneas, no consta la 
recomendación de la desmilitarización de la policía, y 
además la Cceeu denuncia que pone en riesgo varios 
derechos fundamentales34.

La implementación de los Acuerdos 
no contempla fondos para las 

organizaciones de la sociedad civil

El apoyo al proceso de paz desde la comunidad 
internacional ha ido aumentando conforme avanzaba 
el proceso de paz. Tanto la Unión Europea35 como el 
Gobierno de Estados Unidos36 anunciaron apoyos fi-
nancieros para el posconflicto. 

Sin embargo, existe preocupación que los fondos 
para el posconflicto no irán directamente a las organi-
zaciones colombianas de la sociedad civil y de dere-
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chos humanos, sino serán únicamente enfocados en 
la cooperación bilateral con el Estado colombiano, lo 
cual afectaría la capacidad de estas organizaciones de 
desarrollar independientemente su labor de defensa 
de los derechos humanos, por ejemplo cuando se tra-
ta de la búsqueda de justicia para crímenes del Estado.

También existe preocupación sobre un escenario 
de menos atención política de la comunidad interna-
cional para la situación de derechos humanos en Co-
lombia que según lo resaltado arriba, permanece crí-
tica.

En este sentido PBI ha expresado su preocupación 
sobre el debilitamiento el mandato de Oacnudh y la 
falta de un componente de observación de la situación 

de derechos humanos en el Mecanismo Tripartito de 
Verificación coordinado por la ONU, a pesar de los 
riesgos que hay para la población civil y las organi-
zaciones de derechos humanos en las zonas donde se 
efectuará la desmovilización y el desarme de las Farc. 

Resaltamos la importancia de la ampliación del 
mandato de la Misión de la ONU o el mandato a una 
segunda misión desde la Asamblea General, a incluir 
la verificación de la implementación de los acuerdos, 
la reintegración de la vida civil de los excombatientes 
y las garantías de seguridad. Con énfasis en Derechos 
Humanos y monitoreando las condiciones de seguri-
dad para la implementación de los acuerdos. 
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Bogotá y Suroccidente

E n 2016 el Equipo de Terreno Bogotá 
realizó su trabajo de acompañamiento 
en medio de la coyuntura inestable y 
cambiante de la negociación, plebisci-

to y firma del Acuerdo de Paz entre el Gobier-
no Colombiano y las Farc. En este contexto el 
equipo ha logrado dar respuesta a la mayoría 
de las peticiones hechas por las organizaciones 
acompañadas en los Llanos Orientales y el Su-
roccidente Colombiano, acompañando a organi-
zaciones defensoras de derechos humanos que 
luchan contra la impunidad, por la justicia am-
biental, quieren que se garanticen los derechos 
de las personas detenidas y fortalecen el tejido 
social de las comunidades indígenas, campesi-
nas y afrodescendientes. Además, el equipo rea-
lizó acompañamientos en la ciudad de Bogotá 
a diferentes organizaciones y personas defen-
soras, en audiencias, eventos emblemáticos y 
movilizaciones. Se realizaron rondas continuas 
y frecuentes en las oficinas de estas organizacio-
nes para la visibilización del acompañamiento 
internacional y el mantenimiento de relaciones 
de cercanía, confianza y apoyo mutuo.
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Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, (Ccajar) 

El Equipo Bogotá sigue con su buena relación con 
el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Se 
trata de un trato cercano, que fortalecemos mediante 
rondas semanales a su oficina, así como reuniones re-
gulares con los miembros de su Junta Directiva, donde 
se comparte información de la situación de los proce-
sos llevados por esta organización. También nos man-
tienen al tanto de los riesgos en relación con su labor. 
En marzo de 2016, se registró un señalamiento hecho 
por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien difamó 
a Ccajar, volviendo a tachar de exguerrillero a uno de 
sus miembros, (Daniel Prado Albarracín), y acusando 
al Colectivo de estafar al Estado con dinero de falsas 
víctimas. Además, en junio, Ccajar sufrió un empadro-
namiento hecho por la Policía Nacional y por agentes 
de la empresa petrolera Pacific, los cuales instalaron 
un retén ilegal en el puente que conduce de Rubiales a 
la vereda de Santa Helena, en Puerto Gaitán. 

Durante el 2016 acompañamos quince veces al 
abogado Eduardo Carreño en Bucaramanga, Medellín, 
Cali y Buga, durante audiencias de casos históricos 
y emblemáticos, como es el caso del secuestro de la 
exsenadora Piedad Córdoba en Medellín, donde se 
presentó el testimonio de Iván Roberto Duque, (alias 
‘Ernesto Báez’), miembro cercano a Carlos Castaño, 
líder del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de 
Colombia, (AUC). 

También acompañamos a Ccajar en audiencias in-
dagatorias del caso de la Masacre de Trujillo y en ta-
lleres de formación en Derechos Humanos que orga-
nizaron. 

Corporación Social para la Asesoría y 
Capacitación Comunitaria, (Cospacc)

PBI ha acompañado a Cospacc en su labor en re-
giones que son consideradas de alto riesgo, en los Lla-
nos Orientales: Arauca, Casanare y Boyacá. La intensa 
labor de Cospacc se enfoca sobre todo en talleres de 
derechos humanos y derecho internacional humanita-
rio, así como en la recolección de denuncias por viola-
ciones de derechos humanos. 

La Corporación tiene un riesgo particularmente 
alto en Casanare, donde fue asesinado en noviembre 
de 2015 Daniel Abril, líder campesino y defensor de 
derechos humanos muy cercano a la organización. En 
este contexto, Cospacc creó la Escuela de Investiga-
ción Ambiental y Popular Daniel Abril, cuyo objetivo 
es contribuir a la formación de 50 líderes y dirigentes 
sociales de Casanare, en la investigación social y po-
pular sobre las dinámicas de la economía extractiva, 
sus impactos, la documentación de sus efectos y las 
alternativas que se pueden construir para proponer 
proyectos de vida soberana, digna y buen vivir.

Además, Cospacc, ganadora en 2015 del Premio 
Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 
la categoría “Experiencia o proceso colectivo del año”, 
realizó en 2016 una gira de incidencia en Estados Uni-
dos. Los miembros de la Corporación han experimen-
tado varios incidentes de seguridad, entre los cuales 
resaltamos la detención arbitraria al director, Martín 
Ayala, por la Policía Metropolitana de Bogotá1.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
(Cijp) – Llanos Orientales

En el 2016 PBI acompañó diecisiete veces al equipo 
de Cijp en Bogotá, principalmente en los Llanos Orien-
tales y en audiencias en la ciudad de Bogotá. También 
se realizaron acompañamientos a Danilo Rueda en 
Buenaventura, (Valle del Cauca), en una gira interna-
cional con representantes de siete Embajadas, (No-
ruega, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Países 
Bajos y la Unión Europea), para que se reunieran con 
las comunidades indígenas y reclamantes de tierras. 

A Abilio Peña se le acompañó en la audiencia de 
presentación de pruebas por parte de Carlo Vigna, en 
el caso de denuncia de injurias y calumnias, y también 
en una audiencia en Bogotá por denuncias hechas 
contras la multinacional Poligrow, por hechos ocurri-
dos en Mapiripán. Fabio Ariza fue acompañado en una 
visita a las comunidades indígenas Jiw y Sikuani en 
Mapiripan, donde se realizaron reuniones y talleres de 
fortalecimiento del tejido comunitario. 

En el último semestre de 2016 se han registrado se-
guimientos a la sede de Cijp en Bogotá y Popayán y a 
Danilo Rueda, además de hostigamientos y amenazas 
a comunidades indígenas y campesinas acompañadas 
por Cijp. 

La Comisión, a nivel nacional realiza un importante 
trabajo de construcción de propuestas de paz desde 
los territorios, en conjunto con la red Conpaz, (Comu-
nidades Construyendo Paz desde los Territorios).

Fundación Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos, (Fcspp)- Bogotá y 

Valle

El equipo Bogotá siguió realizando rondas a las 
oficinas del Comité en Bogotá y en Cali y también 
se realizaron reuniones periódicas con los miembros 
acompañados de la organización, para la constante 
actualización de información sobre su seguridad y el 
estado de los procesos que llevan. 

Este año se acompañó cuatro veces al presidente 
del Comité, Franklin Castañeda, en la ciudad de Bogo-
tá, durante marchas y eventos públicos; y tres veces 
al abogado Fernando Kekhan, durante audiencias y 
eventos de reparación en Casanare y en una audiencia 
en el Norte de Santander. A Zoraida Hernández, (Res-

Cundinamarca y Llanos Orientales
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ponsable de Protección de Fcspp), en la mesa de nego-
ciaciones del paro agrario que tuvo lugar a principios 
de junio en Santander de Quilichao (Cauca), así como 
a Rodrigo Serrano y a Alexandra González Zapata, am-
bos miembros del Fcspp. 

Debido al alto perfil que tienen como personas 
defensoras de derechos humanos, durante la marcha 
del primero de mayo Franklin Castañeda y Alexandra 
González Zapata sufrieron amenazas de judicialización 
perpetradas por miembros de la fuerza pública que, 
además, los difamaron verbalmente.

Claudia Julieta Duque

Durante el 2016, el juicio por tortura psicológica 
agravada contra el exsubdirector del extinto Depar-
tamento Administrativo de Seguridad (DAS), José 
Miguel Narváez, así como contra los exdirectores de 
inteligencia de ese organismo, Giancarlo Auqué de Sil-
vestri y Enrique Ariza Rivas ha logrado varios avances.

En mayo, la Fiscalía General de la Nación vincu-
ló a otros cuatro exfuncionarios del DAS por tortura 
psicológica en contra de Claudia Julieta: Emiro Rojas 
Granados, exsubdirector en Antioquia; William Mer-
chán, quien dirigió las acciones y ataques electrónicos 
contra la vida privada de Claudia; Juan Carlos Sasto-
que, exdetective del G3; y Néstor Pachón Bermúdez, 
involucrado en los seguimientos y el secuestro de la 
señora Duque en el año 2001. 

Al final del pasado año, el juez emitió órdenes de 
detención preventiva contra el exsubdirector del DAS 
Emiro Rojas Granados y del exdetective de inteligen-
cia Néstor Pachón Bermúdez2. Este es un enorme paso 
más hacia la justicia y verdad integrales. Mientras tan-

to Claudia Julieta sigue trabajando como periodista y 
publicó un artículo crítico sobre las medidas de la UNP, 
que despertó gran revuelo3. 

Tanto la periodista como su hija y su madre sufrie-
ron seguimientos, grabaciones y llamadas intimidato-
rias a su casa, también su abogado Víctor Velásquez 
Gil las sufrió. Por eso PBI ha estado ofreciendo acom-
pañamiento continuo a Claudia a través de rondas pe-
riódicas a su casa, acompañamientos a la fiscalía, a los 
juzgados, a estaciones de Policía y en diversas diligen-
cias por la ciudad de Bogotá. Se ha realizado también 
acompañamiento político, se ha visibilizado y se ha 
hecho incidencia sobre su caso ante varias Embajadas 
e instituciones del Estado colombiano.

DH Colombia 

En 2016 el general (r) Mario Montoya, quien fue co-
mandante del Ejército en el Gobierno de Álvaro Uribe, 
fue llamado por la Fiscalía a una audiencia de imputa-
ción de cargos por varios casos de ‘falsos positivos’ 
cometidos entre 2006 y 2007. Entre estos casos está 
el caso de los 2 jóvenes, Alex Ramírez y Darvey Mos-
quera Castillo, asesinados extrajudicialmente en 2008, 
por el cual Jorge Molano, abogado y miembro de DH 
Colombia ha sido víctima de varias amenazas4 junto 
con Germán Romero (abogado y miembro de DH Co-
lombia). 

En el último trimestre de 2016 hemos empezado a 
acompañar a Germán Romero, abogado y miembro de 
DH Colombia, compartiendo reuniones, acompañán-
dolo en audiencias que lleva en conjunto con Jorge 
Molano, y también acompañándolo individualmente 
en sus viajes a otros departamentos, donde ha recibi-



25

do varias amenazas en los últimos años. Hemos em-
pezado también a acompañar a William Rozo, quien 
trabaja el tema de exhumaciones humanitarias.

Nuestro acompañamiento al Colectivo DH Colom-
bia se centra también mucho en el apoyo político, 
facilitando espacios con el cuerpo diplomático y rea-
lizando reuniones de incidencia para la adopción de 
medidas necesarias que permitan mantener sus espa-
cios de trabajo en favor de la paz y la verdad.

Fundación Nydia Érika Bautista

Con la Fundación Nydia Érika Bautista se ha rea-
lizado un amplio trabajo de acompañamiento, traba-
jando principalmente en incidencia a nivel nacional 
e internacional, lo que permitió a Yanette Bautista y 
Andrea Torres realizar una gira por Europa, (Suiza y 
Alemania), en el mes de septiembre. Allí se encontra-
ron con miembros del Parlamento Europeo, además 
se logró que el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU abriese una sesión sobre Colombia con el caso 
de Nydia Erika Bautista.

Se realizaron acompañamientos muy diversos a la 
Fneb, tanto en audiencias del caso de la desaparición 
forzada de Nydia Erika Bautista, como en eventos de 
conmemoración en espacios públicos, donde hubo 
trabajo psicosocial.

PBI acompañó a Andrea Torres en varios departa-
mentos de Colombia, que han sido golpeados fuerte-
mente por el conflicto armado, y donde Fneb acom-
paña casos de comunidades afectadas por múltiples 
desapariciones forzadas y violaciones sexuales, entre 
otros crímenes, tales como la comunidad indígena de 
San Marcelino en Putumayo.

En marzo PBI publicó un cómic sobre Nydia Erika 
Bautista en la revista Mujeres Líderes5. A petición de 
Fneb, se acompañó de mañera puntual en octubre de 
2016 al colectivo Agroarte de Medellin y a su líder, el 
rapero Aka para la conmemoración del 14 Aniversa-
rio de la Operación Orión que lideró en la comuna 13, 
dónde él sufre de muchas amenazas.

Otras Organizaciones

El Equipo Bogotá además acompaña puntualmen-
te a organizaciones como el Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), Humani-
dad Vigente y el Movimiento de Victimas de Crimenes 
del Estado (Movice). 

Los miembros de estas organizaciones y las or-
ganizaciones que acompañan han sufrido diversos 
incidentes de seguridad por la labor que realizan. Hu-
manidad Vigente ha sufrido distintos incidentes como 
detenciones arbitrarias y seguimientos. 

Miembros de Valle del Cauca de Cpdh y Movice 
han recibido amenazas mediante panfletos. Argemiro 
Lara, reclamante de tierras y que también forma parte 
de Cpdh, fue víctima de un atentado en el mes de no-
viembre de 2016. 

Debido a estas situaciones, y gracias al aumen-
to de brigadistas en el equipo Bogotá, se ha podido 
realizar un mayor número de rondas y reuniones en 
sus oficinas en Bogotá, Valle del Cauca y Cauca, y 
más acompañamiento en otras regiones de Colombia 
como Putumayo, permitiendo una mejor visibilización 
del acompañamiento internacional a su trabajo y, por 
ende, una mayor protección preventiva.
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Asociación para la Investigación y la 
Acción Social

En el 2016 se ha reforzado la relación y compro-
miso con Nomadesc. PBI ha acompañado a Berenice 
Celeita y Olga Araujo durante los viajes que ellas con-
sideran que implican un riesgo mayor en su trabajo, 
como en Cerro Tijeras (Cauca), área que está afectada 
por la represa Salvajina, donde Nomadesc apoya a las 
comunidades para la reparación integral y el respeto 
de sus derechos. Además, ha habido acompañamien-
tos a foros de víctimas en la región, en audiencias pú-
blicas en la ciudad de Buenaventura sobre la situación 
de las comunidades y sobre el estado del “Plan de Cho-
que” y de las implementaciones de los megaproyectos 
(Malecón, etc.) decretado por el Gobierno. También, en 
Cali y en Valle del Cauca a sesiones de la Universidad 
Interétnica Popular, una iniciativa de Nomadesc para 
crear espacios de convivencia y construcción común 
para la superación de conflictos históricos entre dife-
rentes grupos étnicos que comparten territorios, y que 
Nomadesc ha potenciado en 2016.

El riesgo de las personas que trabajan en Noma-
desc aumentó en los últimos meses por el hecho de 
que la organización comparte su oficina con Martha 
Giraldo, coordinadora del Movice-Valle del Cauca, 
quien recibió tres amenazas a través de panfletos fir-
mados por las AGC. Nomadesc no ha recibido ame-
nazas directas, pero sí las personas que forman parte 
de los procesos que acompañan. Con respecto a esto, 
se aumentaron las rondas y reuniones en la oficina de 
Nomadesc en Cali.

Suroccidente

El equipo de PBI en Bogotá ha realizado acompa-
ñamientos al Equipo de Terreno de la Comisión Inte-
reclesial de Justicia y Paz en el Valle del Cauca en dis-
tintos procesos que acompaña en la zona, así como a 
la Asociación para la Investigación y la Acción Social, 

(Nomadesc). Como es mencionado arriba, llevamos a 
cabo rondas de visibilización no solo a la oficina de 
Nomadesc, sino también a Movice – Valle de Cauca, 
CPDH-Valle de cauca y FCSPP Valle de Cauca. 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
- Valle del Cauca

PBI realizó un acompañamiento al Río Naya con 
Enrique Chimonja y Danilo Rueda en el marco de la ce-
remonia de celebración de la titulación de tierras para 
las comunidades afrodescendientes del Bajo Naya y 
la realización de la segunda Cátedra Abierta, (véase la 
sección eventos emblemáticos). 

En el río San Juan también, PBI estuvo en el Res-
guardo Humanitario y Biodiverso de Aguas Claras, 
constituido en noviembre de 2015, con el retorno de 
los indígenas desplazados wounaan, y a Santa Rosa de 
Guayacán, localidad donde hubo amenazas, torturas y 
desplazamiento forzado de la población por parte de 
grupos neoparamilitares a mediados de agosto 20166.

En Buenaventura, se acompañó a la Cijp en el Es-
pacio Humanitario (EH) Puente Nayero y, en octubre 
de 2016, a la declaración del Espacio Humanitario de 
Punta Icaco, donde los brigadistas volvieron unas se-
manas después para acompañar a este nuevo proceso 
que ya se enfrentaba a amenazas desde el día de su 
creación7.

En 2016, la Cijp-Valle del Cauca ha registrado un 
aumento de la presencia paramilitar en el EH Puente 
Nayero y en el EH Punta Icaco. Por su trabajo, los inte-
grantes de la Comisión han sufrido múltiples amena-
zas y señalamientos. 

A mediados de agosto de 2016, el defensor Enri-
que Chimonja fue víctima de intimidación y de abuso 
de autoridad por parte de unidades de la Infantería de 
Marina en la desembocadura del río San Juan8. El de-
fensor Danilo Rueda fue víctima de tres seguimientos 
en marzo9, junio10y octubre11 mientras que en la sede 
de Popayán hubo un hurto de información12, con robo 
de dos computadores portátiles, en los cuales se en-
contraban informaciones sensibles sobre el trabajo de 
la Comisión.

1.   Trochando sin fronteras: Detenido arbitrariamente defensor de Derechos Hu-
manos Martín Ayala, 27 de junio de 2016
2.   El Tiempo: Ordenan detención a exsubdirector y a un detective del DAS, 28 
de noviembre de 2016
3.   Equipo Nizkor: Botones de pánico: de las ‘chuzadas’ del DAS a las escuchas 
ilegales de la UNP, 1 de agosto de 2016
4.   El Espectador, Corte Suprema ordenó trasladar proceso por “falsos positi-
vos” a Bogotá, 27 de enero de 2015
5.   PBI Colombia, Mujeres Líderes, marzo de 2016.
6.  Cijp, Desplazamiento forzado de mujeres y niños indígenas, 21 de agosto 
2016
7.  Cijp, Amenazan e intimidan al iniciar otro Espacio Humanitario, 7 de octubre 
2016
8.  Cijp, Abuso de autoridad contra defensor de DDHH, 18 de Agosto 2016

9.  Cijp, Seguimientos y extraños registros a sede de Justicia y Paz, 7 de marzo 
2016
10. Cijp, Seguimiento a defensor de derechos humanos de Danilo Rueda, 12 de 
junio 2016
11. Cijp, Continúa vigilancia extraña en el lugar de residencia de defensor Danilo 
Ruedas, 27 de Octubre 2016
12. Cijp, Hurto de información de DDHH y ambiente en sede de JyP Popayán, 
13 de Junio 2016
13. Cijp, Desplazamiento forzado de mujeres y niños indígenas, 21 de agosto 
2016
14. Contagio Radio, Proponen creación de 12 universidades por la paz, 6 de oc-
tubre 2015
15. Cijp, Juana Bautista Angulo Hinestroza, 13 de abril de 2011

http://trochandosinfronteras.info/detenido-arbitrariamente-defensor-de-derechos-humanos-martin-ayala/
http://trochandosinfronteras.info/detenido-arbitrariamente-defensor-de-derechos-humanos-martin-ayala/
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/detencion-a-exsubdirector-y-detective-del-das-42397
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp4.html
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp4.html
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-suprema-ordeno-trasladar-proceso-falsos-positivos-articulo-540205
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-suprema-ordeno-trasladar-proceso-falsos-positivos-articulo-540205
https://pbicolombiablog.org/2016/03/08/mujeres-lideres/
http://justiciaypazcolombia.com/Desplazamiento-forzado-de-indigenas
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazan-e-intimidan-al-iniciar-otro-Espacio-Humanitario
http://justiciaypazcolombia.com/Abuso-de-autoridad-contra-defensor-de-DDHH
http://justiciaypazcolombia.com/Abuso-de-autoridad-contra-defensor-de-DDHH
http://justiciaypazcolombia.com/Vigilancias-y-seguimientos-a-personas-de-nuestra-comision-Intereclecial-de
http://justiciaypazcolombia.com/Seguimiento-a-defensor-de-derechos-humanos-de-Danilo-Rueda
http://justiciaypazcolombia.com/Continua-vigilancia-extrana-en-el-lugar-de-residencia-de-defensor-Danilo-Rueda
http://justiciaypazcolombia.com/Continua-vigilancia-extrana-en-el-lugar-de-residencia-de-defensor-Danilo-Rueda
http://justiciaypazcolombia.com/Hurto-de-informacion-de-DDHH-y-ambiente-en-sede-de-JyP-Popayan
http://justiciaypazcolombia.com/Desplazamiento-forzado-de-indigenas
http://www.contagioradio.com/proponen-creacion-de-12-universidades-por-la-paz-articulo-15313/
http://justiciaypazcolombia.com/Juana-Bautista-Angulo-Hinestroza,4253
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Actividades Ccajar Cos-pacc Cijp Fcspp
Claudia 
Julieta 
Duque

Rondas 18 11 - 11 -

Acompañamientos 
(1/2 días)

40 24 17 16 38

Reuniones 12 4 19 9 12

Actividades Fneb Nomadesc
Aco. 

Flexible 
DH 

Colombia
Históricos

Rondas 13 14 16 1 -

Acompañamientos 
(1/2 días)

13 24 23 7 4

Reuniones 10 - 10 8 -

Acompañamientos, rondas y reuniones
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Acompañamiento a Cospacc en el marco del acto de 
conmemoración del primer año del asesinato del líder 
campesino y defensor del medio ambiente, del agua y del 
territorio Daniel Abril Fuentes 
(TRINIDAD, CASANARE, 13 DE NOVIEMBRE DE 2016)

A mediados de noviembre, PBI acompañó a Cos-
pacc en Trinidad (Casanare) para el acto de conmemo-
ración del primer aniversario del asesinato del líder 
campesino Daniel Abril,  asesinado el 13 de noviembre 
de 2015, probablemente por su lucha en contra de los 
intereses de las multinacionales del petróleo, revelan-
do y denunciando los graves impactos de estas en la 
región. Para la conmemoración del primer aniversa-

rio de la muerte de Daniel Abril, Cospacc organizó una 
presentación en el parque central de Trinidad sobre la 
vida de Daniel Abril y de los desaparecidos de Casana-
re. Este espacio abrió para las víctimas de la región la 
posibilidad de construir una memoria histórica sobre 
los hechos de violencia. Se concluyó la jornada con 
una misa y una caminata a la tumba de Daniel Abril.

Acompañamientos 
emblemáticos
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Acompañamiento a la Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz al río San Juan para el quinto aniversario del retorno al 
resguardo de Santa Rosa del Guayacán 
(SANTA ROSA DE GUAYACÁN, VALLE DE CAUCA, 31 DE AGOSTO DE 2016)

En el año 2016 se registró un aumento de presen-
cia paramilitar en el rio San Juan, donde en diciembre 
de 2015 habían regresado, sin garantías mininas de 
seguridad, los miembros de la comunidad de Aguas 
Claras, después de vivir como desplazados un año en 
el coliseo de Buenaventura por amenazas e incursio-
nes de paramilitares.

Un destino similar vivió la comunidad vecina de 
Santa Rosa de Guayacán. Esta comunidad se desplazó 
a Buenaventura por miedo a la violencia paramilitar. 
Para su regreso en 2011 los miembros de esta comu-
nidad crearon como mecanismo de autoprotección el 

Resguardo Biodiverso y Humanitario de Santa Rosa de 
Guayacán. Gracias a este proceso siete comunidades 
indígenas de la zona que se encuentran en confina-
miento13 o desplazamiento están replicando esta ex-
periencia y han creado resguardos de biodiversidad.

El acompañamiento de PBI a Cijp se produjo en el 
marco de la celebración de un encuentro de líderes de 
diversas comunidades, en el que se socializaron herra-
mientas de autoprotección, herramientas jurídicas y se 
aprovechó la ocasión para socializar los contenidos del 
acuerdo de paz. 
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Acompañamiento a Cijp en el marco la segunda etapa de 
la Cátedra Abierta ‘Sujetos territoriales de paz con justicia 
socio-ambiental’ y de la apertura de la primera sede de 
la Universidad de la Paz, una iniciativa que busca generar 
propuestas para la paz desde los territorios 
(SAN FRANCISCO, VALLE DEL CAUCA, JUNIO 2016)

Durante tres días, se llevó a cabo la segunda eta-
pa de la Cátedra Abierta ‘Sujetos territoriales de paz 
con justicia socio-ambiental’ en la cual participaron 
diferentes integrantes de Cijp acompañados de PBI, 
además de 70 indígenas de los pueblos Nasa, Sikua-
ni, Jiw, Eperara Siapidara, Nonam y Wounaan; cam-
pesinos mestizos del Putumayo, Meta y Cauca; afro-
descendientes del Chocó y Valle del Cauca; personas 
defensoras de derechos humanos; así como profeso-
res de Chicago (EE UU) y arquitectos. Los temas abor-
dados tenían un enfoque en participación y derechos 
políticos, territorio y ambiente, género y otras identi-
dades, con la intención de que los aportes desarrolla-
dos fueran replicados por los participantes en sus co-
munidades para fortalecer sus procesos organizativos. 
Estos aportes de las comunidades que conforman la 
Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios 

(Conpaz), fueron llevados en forma de una propuesta 
presentada a la mesa de diálogo de La Habana. 

La cátedra culminó con la inauguración de la sede 
suroccidente de la Universidad de la Paz, el primer 
paso de un reto mucho más grande: un total de 12 
sedes serán abiertas en los territorios, para “generar, 
desde las comunidades, una cátedra y un conocimien-
to alrededor de la paz mediante el intercambio de sa-
beres”14. El edificio, levantado sobre una colina a la 
orilla del río, rinde homenaje a Juana Bautista Angulo, 
afronayera, víctima de tortura y de violencia sexual, 
asesinada el 14 de abril de 2001, durante el desplaza-
miento forzado en el Bajo Naya por paramilitares del 
Bloque Calima, tras la orden del excomandante de la 
Tercera Brigada del Ejército de “limpiar el camino”15.
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Acompañamiento a la Corporación Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo en el marco del acto de pedido de perdón 
público del Estado por la masacre de Trujillo 
(TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA, ABRIL DE 2016)

El 6 de abril de 2016, el Estado colombiano firmó 
un segundo acuerdo de conciliación ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el 
caso de la Masacre de Trujillo, Valle, (1986 -1994), en el 
que reconocía judicialmente a 76 víctimas. Este caso 
se presentó ante la Cidh en 1992, siendo el primero 
presentado a nivel nacional.

PBI acompañó a Eduardo Carreño (Ccajar), aboga-
do que lleva la defensa de las víctimas tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional ante la Cidh, (jun-
to con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz), a 
un acto público en el que el ministro de Justicia, Yesid 
Reyes pidió perdón público a las víctimas. El día em-
pezó con una peregrinación y visita a todo el Parque 
Monumento para las personas invitadas, muchas aso-
ciaciones de víctimas de la región estaban presentes y 
mostraron su solidaridad con la Asociación de Familia-

res de Víctimas de Trujillo (Afavit). 
En su discurso, Carreño dio una visión histórica 

sobre los logros conseguidos en temas jurídicos, las 
múltiples condenas y los retos que aún quedan por 
enfrentar en el proceso. Durante el acto, las víctimas 
agradecieron el acompañamiento de Ccajar y de PBI, 
durante todos estos años. 

Las víctimas continúan pidiendo verdad, justicia 
y garantías de no repetición y que termine la impu-
nidad. La situación hoy en día sigue siendo difícil. En 
los últimos años han recibido amenazas del grupo 
neoparamilitar Los Rastrojos, y en 2013 asesinaron a 
una matriarca de Afavit. En 2016, PBI ha acompañado 4 
veces a Eduardo Carreño en Buga para las audiencias 
relativas al proceso judicial en curso sobre la masacre 
de Trujillo.
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Barrancabermeja

E n 2016, el equipo de terreno de Barrancaber-
meja ha seguido su trabajo en las regiones 
del Magdalena Medio, (que comprende zo-
nas de Santander, Sur de Bolívar y Sur de 

Cesar), Antioquia, Santander y norte de Santander. 
Acompañamos a Acvc, Ccalcp, CJL, Credhos y las sec-
cionales de Santander y Antioquia de la Fscpp, Ahera-
migua, Asorvimm, Cahucopana y EJP. 

Realizamos visitas regulares a David Ravelo, quien 
permanece en la cárcel de Barrancabermeja después 
de su traslado desde Bogotá en agosto 2016. También 
mantenemos contactos con organizaciones acompa-
ñadas “históricas” como la OFP, IPC, Asfadess Mede-
llín y María Ravelo.

Desde el equipo de Barrancabermeja, PBI acom-
paña a organizaciones de campesinos y campesinas, 
pequeños mineros, víctimas del conflicto armado y a 
corporaciones de abogadas y abogados, tanto en zo-
nas rurales, particularmente afectadas por el conflicto 
armado, como en ciudades. 

Las diligencias para las cuales se acompaña son de 
diferente naturaleza: comisiones de verificación, talle-
res, audiencias, marchas, encuentros del movimiento 
social, reuniones de socialización facilitadas por las 
organizaciones acompañadas de los Acuerdos de Paz 

con comunidades, etc. El año 2016 se caracterizó por 
un intenso trabajo de casi todas las organizaciones 
acompañadas en la promoción de los Acuerdos de Paz 
con las Farc, lo que se ha concretizado en reuniones 
con las comunidades para el fortalecimiento de las 
mismas, encuentros regionales de organizaciones del 
movimiento social, marchas e iniciativas en favor de la 
paz, pero también comisiones de verificación de casos 
de presuntas violaciones de derechos humanos y de-
recho internacional humanitario y audiencias de casos 
emblemáticos para el esclarecimiento de la verdad y la 
búsqueda de justicia. 

Debido a este trabajo, las organizaciones acompa-
ñadas se han visto obligadas a aumentar sus medidas 
deseguridad debido a las amenazas recibidas e panfle-
tos, mensajes en sus redes sociales o cartas con remi-
tente directo que distintos grupos les han hecho llegar 
por no estar de acuerdo con la implementación de la 
paz en el Magdaleno Medio.
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Asociación de Campesinos del Valle del 
Río Cimitarra (Acvc) 

La Asociación, con sede en Barrancabermeja y pre-
sencia en varias zonas rurales del Magdalena Medio, 
trabaja en la defensa de los derechos humanos y de la 
vida digna y fomenta el desarrollo sostenible del cam-
pesinado en la región. 

Apoya la figura de la Zona de Reserva Campesina 
(ZRC) como propuesta de paz para los territorios, exi-
giendo la inversión estatal en los proyectos producti-
vos que representan un modelo económico alternativo 
para el campesinado, lo cual genera amenazas para 
sus miembros.

Durante 2016, la Acvc ha promovido varios espa-
cios de capacitación y formación de las comunidades 
rurales sobre los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y 
las Farc. 

Para ello, además de escuchar las propuestas de 
las comunidades acerca de sus territorios, realizó ca-
pacitaciones con éstas para otorgarles herramientas 
adecuadas con las que exigir la implementación y el 
cumplimiento de los Acuerdos. Con todo, destaca su 
apuesta por impulsar la Cooperativa Multiactiva Na-
cional Agraria para la Paz (Coomunalpaz)1 y el trabajo 
colectivo que realiza con las Juntas de Acción Comu-
nal de los municipios y veredas.

Por otro lado, la Acvc se ha centrado en 2016 en la 
implementación del Plan de Desarrollo Sostenible para 
las ZRC (resaltando en este eje el proyecto de la coope-
rativa bufalera); en la protección del medioambiente y 
en la formación de las comunidades en agroecología; 
en la implementación de un plan de trabajo dirigido a 
la participación efectiva en el proceso de elección de 
Juntas Comunales, (durante el mes de abril); en el em-
poderamiento y liderazgo de las mujeres campesinas 
jóvenes; en la consolidación de las Mesas Comunales 
de la Vida Digna2.

Y en ofrecer seguimiento a la creación de un área 
protegida en la Serranía de San Lucas3,ubicada entre 
Antioquia y Bolívar, frente a la gran minería de oro. 
Asimismo, ha facilitado formaciones para aumentar 
las capacidades de las comunidades a la hora de inter-
locutar con las instituciones; como en el bajo Simacota 
(Santander), donde acompañó a la comunidad a un ca-
bildo abierto para decidir sobre exploraciones petrolí-
feras en la zona.

Por todo este trabajo de base en las regiones, con 
el que se defienden alternativas de vida digna y se for-
talece un trabajo en pedagogía de paz, las personas 
que forman parte de Acvc continúan siendo objeto de 
amenazas las últimas recibidas antes de la realización 
del Plebiscito, a finales de septiembre, y el pasado 26 
de noviembre en la ciudad de Barrancabermeja.

Corporación Colectivo de Abogadas 
Luis Carlos Pérez (Ccalcp)

Con sede en Bucaramanga, el Colectivo es un gru-
po de abogadas defensoras de derechos humanos que 
tiene como objetivo defender las violaciones de dere-
chos humanos y derecho internacional humanitario de 
las comunidades campesinas, indígenas y víctimas, 
especialmente, de las regiones del nororiente colom-
biana, Catatumbo y Magdalena Medio.

Los ejes de trabajo principales de Ccalcp son la 
educación popular, la lucha contra la impunidad, el se-
guimiento de la situación de DDHH y DIH, la defensa 
del territorio y la defensa de los derechos colectivos, 
ambientales y de la biodiversidad.

En este sentido, Ccalcp brinda acompañamiento y 
asesoría jurídica a sectores sociales y populares para 
que éstos puedan disponer del acceso al derecho y se 
ponga al servicio de las realidades comunitarias, so-
ciales, políticas y culturales en que se encuentra la po-
blación.

Es decir, actúa en cada una de las violaciones de 
derechos que se presentan, pero también otorga de 
herramientas jurídicas a las comunidades para que 
se empoderen y fortalezcan al respecto. Trabaja entre 
otras con Aheramigua, Asorvimm y Ascamcat. 

Por otro lado, durante 2016 cabe destacar las con-
denas emblemáticas que Ccalcp consiguió contra di-
ferentes civiles y militares acusados de ejecuciones 
extrajudicalies. También los casos que llevaron con 
comunidades afectadas por proyectos mineros e hi-
droeléctricos, como los de La Laguna Ortices, en el 
municipio Málaga de Santander, y Piedra del Sol, en 
San Gil. 

Asimismo, el trabajo que realiza en el Páramo de 
Santurbán donde el derecho al agua se está viendo 
afectado por la minería del lugar, un caso en el que 
han interpuesto una tutela por falta de consulta previa. 

Y, además, está el caso de las represalias que las 
comunidades de San Martín, en el Sur del Cesar, están 
en oposición al proyecto de fracking en su municipio.

Por toda esta labor que realiza desde hace años, 
Ccalcp recibió el pasado mes de septiembre el Premio 
Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 
Colombia, en la categoría de “experiencia o proceso 
colectivo del año nivel ONG - Acompañantes”4, otor-
gado por la ONG Diakonia Suecia, por el papel tan im-
portante que realizada en la defensa de los derechos 
humanos y de la vida.

LA ACVC APOYA LA FIGURA DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA (ZRC) COMO 
PROPUESTA DE PAZ PARA LOS TERRITORIOS, EXIGIENDO LA INVERSIÓN ESTATAL EN LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE REPRESENTAN UN MODELO ECONÓMICO ALTERNATIVO 
PARA EL CAMPESINADO
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Corporación Regional para la Defensa 
de los Derechos Humanos, (Credhos) 

Credhos brinda asistencia y asesoría a la población 
y a organizaciones sociales en las áreas de formación 
de equipos promotores en Derechos Humanos y en 
Derecho Internacional Humanitario, promoción de de-
nuncias, asistencia legal y técnica a las víctimas y pu-
blicaciones sobre la situación de derechos humanos 
en el Magdalena Medio.

A lo largo del año, Credhos continuó con su tra-
bajo de capacitación en temas de memoria histórica, 
liderazgo y género dirigidos a distintos procesos orga-
nizativos en los municipios donde trabaja, así como a 
colectivos de la Comuna III de Barrancabermeja, den-
tro de su Agenda de Paz Territorial.

Un eje transversal en su trabajo fue la preparación 
para el posacuerdo y la educación popular dirigida a 
las comunidades y organizaciones que han querido 
prepararse para dicho periodo.

Credhos ha visibilizado la problemática del neo-
paramilitarismo en Barrancabermeja. Las principales 
capturas que se han hecho en la ciudad han sido con 
base en la información brindada por la organización, 
lo que ha conllevado un nivel alto de riesgo para sus 
integrantes. 

Siguen documentando denuncias y ayudando a las 
víctimas de la violencia por parte de estas estructuras 
armadas a registrarlas ante la Fiscalía. Su apoyo a las 
víctimas de amenazas por grupos neoparamilitares y 
víctimas de persecución por parte de la fuerza pública 
ha sido fundamental. 

Cabe mencionar aquí el informe sobre seguridad 
y derechos humanos en el Magdalena Medio titulado 
Análisis de Contexto. Violación a los derechos huma-
nos y dinámicas de los actores armados5, que publi-
caron a mediados de noviembre con el que, sin duda, 
aumenta su perfil y su nivel de riesgo.

Destacamos el acompañamiento realizado a Cre-
dhos en septiembre de 2016 a Cuatro Vientos (San 
Pablo, sur del Bolívar) a una Comisión de Verificación 
por la presunta ejecución extrajudicial del campesino 
Álvaro Rincón6, perpetrado por la fuerza pública en un 
presunto combate contra la guerrilla del ELN. 

El equipo de PBI estuvo con Credhos acompa-
ñándoles físicamente a la zona de los hechos. PBI 
posteriormente ha dado seguimiento al caso en su 
interlocución con autoridades locales, nacionales e in-
ternacionales. 

Asimismo, PBI ha acompañado a Credhos en va-
rios de sus talleres en San Pablo, Cantagallo y El Piñal 
(Sur de Bolívar); en San Vicente de Chucurí, Cimitarra 
y La Fortuna (Santander), y en Barrancabermeja, entre 
otros.

Por toda esta incansable actividad de denuncia y 
el rol activo de Credhos, tanto en la pedagogía de paz 
como en la campaña a favor del Acuerdo de Paz en el 
marco del plebiscito, han sido objeto de amenazas en 
julio, septiembre y noviembre de 2016. 

Es por ello que, durante el segundo semestre del 
año, PBI valoró hacer acompañamientos nocturnos a 

varios de sus integrantes en sus casas y oficina con el 
objetivo de dar visibilidad al apoyo internacional que 
tiene la organización con el objetivo de brindarles pro-
tección y acompañamiento emocional.

Desde la comunidad internacional se ha apoyado 
esta situación, destacando la visita realizada en sep-
tiembre por parte del Consejero Político de la Delega-
ción de la Unión Europea.

La Corporación Jurídica Libertad, 
(CJL) 

Combinan un trabajo jurídico reconocido a nivel 
nacional, con la participación en diversos espacios de 
integración y coordinación de trabajo, en conjunto con 
organizaciones del movimiento social.

Como casos emblemáticos, CJL lleva, entre otros, 
el de la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín, 
en el que se denuncia la colaboración entre militares 
y paramilitares por la desaparición de cientos de per-
sonas que podrían estar enterrados en “La Escombre-
ra”7. 

Para la segunda fase de las excavaciones, que se 
fechó en febrero de 2016, varias organizaciones, entre 
ellas la CJL, propusieron nuevas formas para ubicar 
los restos de las víctimas de las desapariciones forza-
das.

En la actualidad, CJL trabaja los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales con víctimas de la Comu-
na 13 y participa en la Mesa Departamental de Desa-
parición Forzada. Asimismo, la Corporación continúa 
acompañando el proceso de Hidroituango, con la or-
ganización Rios Vivos8, y también la Mesa de Derechos 
Humanos del Oriente donde se llevan procesos com-
plejos por la construcción de otras hidroeléctricas.

En cuanto a los acompañamientos destacados 
realizados durante 2016, señalamos el realizado en la 
conmemoración de los 20 años de las desapariciones 
forzadas en la vereda la Esperanza, en el Oriente An-
tioqueño. 

En concreto, paramilitares del bloque Magdalena 
Medio, dirigidos por Ramón Isaza, en presunta conni-
vencia con miembros de la Brigada IV del Ejército de 
Colombia desaparecieron a 13 personas entre el 21 de 
junio y el 27 de diciembre de 1996. 

El caso está ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Cidh), institución que ha culpabilizado 
al Estado por el caso emitiendo una serie de recomen-
daciones. 

Junto a esta sentencia, se hizo una audiencia en 
noviembre en la que participó CJL, y donde estuvo PBI 
acompañándoles, para que la víctimas pudieran pre-
guntar a los paramilitares acusados, incluido Ramón 
Isaza, qué había pasado con sus seres queridos y exi-
girles, una vez más, toda la verdad de lo ocurrido.

Con todo, desde PBI acompañamos a la CJL en lo 
físico pero también en la parte de incidencia, a nivel 
nacional e internacional, así como en la parte de visibi-
lización de sus casos y situaciones. 
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David Ravelo

David Ravelo Crespo, defensor de derechos huma-
nos y cofundador de Credhos, continúa encarcelado 
en la actualidad tras ser condenado en el 2012 por ho-
micidio agravado9, a pesar de las irregularidades de su 
caso, esta situación no ha hecho que David abandone 
su labor en favor de los derechos humanos. 

PBI ha seguido acompañando a este defensor a 
través de visitas regulares a la cárcel de Barrancaber-
meja donde está recluido.

Además de las de las visitas, realizamos una gra-
bación telefónica para la intervención de David en la 
conferencia que tuvo lugar el día 23 de febrero de 2016 
en el Parlamento Europeo, para la reunión sobre: “El 
Proceso de Paz en Colombia: progreso de las negocia-
ciones”10.

Las audiencias públicas en el caso contra Mario 
Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, por falso testimonio 
han sido retrasadas las audiencias seis veces, la última 
a mediados de octubre de 2016. 

El exparamilitar acusó a David y a otra persona de 
haber participado en el plan de asesinato del candida-
to electoral David Núñez Cala. 

La Asociación Regional de Víctimas de 
Crímenes de Estado en el Magdalena 

Medio, (Asorvimm)

Asorvimm hace parte del Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y centra su 
trabajo en la búsqueda de la verdad, la justicia, la re-
paración integral y la no repetición de los crímenes de 
lesa humanidad que se han presentado en un modelo 
estatal de “seguridad democrática” o “terrorismo de 
Estado”11. 

Durante este año Asorvimm se ha dedicado a apo-
yar el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc y 
ha participado en varios escenarios que promueven la 
participación de la sociedad civil en la construcción de 
paz en Colombia. 

También, ha participado en escenarios de capaci-
tación, junto a otras organizaciones acompañadas por 
PBI, sobre el contenido de los Acuerdos de Paz para 
poder incidir en su implementación en la fase del po-
sacuerdo.

Asorvimm acompaña a la comunidad de El Guaya-
bo (Santander) en un proceso de defensa al territorio 
en el mismo municipio donde en abril detuvieron al lí-
der comunitario Álvaro García, miembro de la junta di-
rectiva de dicha comunidad, en la vereda Bella Unión, 
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y miembro también de Asorvimm12, quien todavía si-
gue recluido en la cárcel de Barrancabermeja. 

PBI les ha acompañado en sus diligencias en El 
Guayabo debido a que su riesgo en esta zona es muy 
alto; lo mismo ocurre en Puerto Berrío y Puerto Wil-
ches, donde realizan reuniones sobre el proceso de 
esta misma comunidad.

Además de este caso de abril, los integrantes de 
Asorvimm sufren amenazas continuas por denunciar 
los crímenes de Estado y reclamar sus derechos como 
víctimas, como las recibidas el pasado 26 de noviem-
bre a través de un panfleto distribuido por la ciudad de 
Barrancabermeja y donde se incluían a compañeros 
de la Acvc y de Credhos. 

Junto a esto, se suma que este año han sido se-
guidos por personas desconocidas, hechos que ponen 
en riesgo su integridad física así como el trabajo en 
defensa de los derechos humanos que realizan.

La Asociación de Hermandades 
Agroecológicas y Mineras de 

Guamocó, (Aheramigua)

La Asociación con sede en Medellín, es una organi-
zación que agrupa a mineros artesanales, campesina-
do dedicado a la minería y comunidades en la región 
de Guamocó, en el Sur de Bolívar y Antioquia. 

En su trabajo defiende los derechos humanos y 
la lucha por la permanencia en el territorio de las co-
munidades campesinas y mineras tradicionales en los 
municipios de El Bagre y Nechi, en Antioquia; y Mon-
tecristo, Santa Rosa, Arsenal y Morales, en Bolívar. Su 
misión es resolver los desequilibrios sociales existen-
tes, como una de las bases para el logro de la paz. 

Aheramigua propende la defensa y protección in-
tegral de los derechos humanos y la defensa por el 
medio ambiente para lo que promueven formas alter-
nativas de subsistencia relacionadas con la minería 
tradicional.

El trabajo de Aheramigua incluye capacitar a co-
munidades y organizaciones en temas de defensa del 
territorio, en minería artesanal y en asesoría jurídica. 
También hacen denuncias e interlocuciones con dife-
rentes autoridades. 

Durante el año 2016, el trabajo de Aheramigua ha 
estado enfocado en la región del Bajo Cauca, Antio-
quia (limítrofe con el Sur de Bolívar), donde los en-
frentamientos entre grupos guerrilleros, neoparamili-
tares y el Ejército han generado una crisis humanitaria, 
y donde la población se ha encontrado en mitad del 
conflicto13. 

PBI ha acompañado a Aheramigua varias veces a 
la región y ha hecho un trabajo fuerte de incidencia 
sobre la situación de riesgo alto que presentan sus 
miembros, una situación que se evidenció con el ase-
sinato de su tesorero, William Castillo Chima, en mar-
zo de este año. 

El hecho demostró también la desprotección de la 
asociación en la zona de El Bagre y la de sus miem-
bros, quienes además tuvieron que salir desplazados 

del lugar por estos dramáticos hechos14.
Por ello, en junio y julio, PBI acompañó a Aherami-

gua cuando organizó durante dos semanas un Refugio 
Humanitario en Puerto López, en el municipio de El Ba-
gre, con el objetivo de visibilizar la preocupante situa-
ción por la que pasaba la organización y la población, 
así como llamar la atención del gobierno para exigir 
garantías en su trabajo y en la permanencia en el terri-
torio de las comunidades del Bajo Cauca Antioqueño15.

En definitiva, durante todo 2016 los miembros de 
Aheramigua se han encontrado en un riesgo perma-
nente a causa de las agresiones por parte de grupos 
neoparamilitares han perpetrado en su contra. 

Dichos grupos neoparamilitares, así como la fuerza 
pública presente en la región del Bajo Cauca y Guamo-
có, señalan constantemente a los integrantes de esta 
organización como insurgentes debido, en parte, al 
trabajo de denuncias que realiza a quienes violan los 
derechos humanos o el derechos internacional huma-
nitario16.

Corporación Acción Humanitaria por 
la Convivencia y la Paz del Nordeste 

Antioqueño, (Cahucopana)

Aunque tiene su sede en Medellín, su región de 
trabajo es el Nordeste Antioqueño, en particular la zo-
nas urbanas y rurales de Remedios y Segovia. 

En 2016 expandieron su trabajo también a oros 
municipios, impulsando la formación de comités de 
derechos humanos en la región del bajo Río Porce 
(Santo Domingo, Cisneros, San Roque) y en Amalfi. 

La Corporación trabaja con comunidades campe-
sina y pequeños mineros de la zona, tanto en temas 
humanitarios como en defensa del territorio. Asimis-
mo, tienen un eje de trabajo de género llevado a cabo 
en varias veredas de la región a través de comités de 
mujeres, debido a su situación de particular vulnerabi-
lidad en esta zona.

La vereda Carrizal (Remedios) ha sido escogida por 
la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno y las Farc 
como una de las Zonas Veredales Transitorias de Nor-
malización en las cuales se concentrarán las Farc para 
la dejación de armas.

Por esta razón, en el segundo semestre de 2016 Ca-
hucopana ha estado muy involucrada en la sensibiliza-
ción de la comunidad y la formación de mecanismos 
de veeduría comunitarios de la implementación de los 
Acuerdos de Paz y, sobre todo, del respeto de los de-
rechos humanos y del Derecho Internacional Humani-
tario en la vereda.
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Equipo Jurídico Pueblos (EJP) 

Es una corporación de abogados con sede en Bu-
caramanga que trabaja en la promoción de los dere-
chos humanos y los derechos de los pueblos. 

Tiene líneas de trabajo en el área de víctimas, la 
situación carcelaria del país, la defensa del territorio y 
el fortalecimiento de procesos organizativos; también 
tiene un área de apoyo psicosocial a comunidades y 
víctimas. 

Llevan casos muy sensibles de defensa de víctimas 
de criminalización del movimiento social y de presos 
políticos, así como casos de violaciones de derechos 
humanos por parte del Estado. Además, trabajan en 
zonas complicadas como Norte de Santander, Santan-
der, Cesar y el Sur de Bolívar. 

Por todas estas razones, tienen un nivel de riesgo 
muy alto por enfrentarse a actores política y económi-
camente poderosos.

El trabajo de acompañamiento a EJP en 2016 se 
centró en audiencias de casos de judicializaciones de 
campesinado y de ejecuciones extrajudiciales. 

Asimismo, les hemos acompañado a comisiones 
de verificación de violaciones de derechos humanos 
por parte de la Policía en el Sur del Cesa. 

1 Prensa Rural: Nace Coomunalpaz: Cooperativa Multiactiva Nacional Agraria para la 
Paz, 22 de julio de 2015
2 Prensa Rural: Mesas campesinas por la vida digna: por nuestra zona de reserva campe-
sina, 20 de septiembre de 2011
3 El Colombiano: Serranía de San Lucas, entre Antioquia y Bolivar, será zona protegida, 
23 de mayo de 2016
4 PBI Colombia: Recimios el premio con orgullo y emoción, 9 de septiembre de 2016
5 Prensa Rural: Credhos informa situación de derechos humanos en Magdalena Medio, 
19 de noviembre de 2016
6 Semana: Defensoría le pide cuentas a la Fuerza Pública por muerte de campesino en el 
sur de Bolívar, 15 de septiembre de 2016
7 El Espectador: La verdad empieza a desenterrarse en la escombrera, 26 de julio de 2015
8 El Espectador: Dos caras de Hidruitango, 24 de febrero de 2014
9 PBI Colombia: David Ravelo espera sentencia luego de dos años en la cárcel, 15 de 
septiembre de 2012
10 Café Stereo TV: “El Proceso De Paz en Colombia: Progreso de las Negociaciones”, 9 
de marzo de 2016
11 Prensa Rural: Asorvimm.
12 Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares (Conap): Capturado 
líder campesino en Puerto Wilches (Santander), 26 de abril de 2016
13 Prensa Rural: Rueda de prensa sobre situación humanitaria en El Bagre, Antioquia, 5 
de julio de 2016
14 Prensa Rural: Asesinato de defensor de derechos humanos y amenazas contra Ahera-
migua, 11 de marzo de 2016
15 Prensa Rural: Campamento de Refugio Humanitario en El Bagre, Antioquia, 21 de 
junio de 2016
16 Prensa Rural: Policía hace señalamientos a Aheramigua en Santa Rosa, sur de Bolívar, 
22 de septiembre de 2016

http://prensarural.org/spip/spip.php?article17350
http://prensarural.org/spip/spip.php?article17350
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article6495
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article6495
http://www.elcolombiano.com/antioquia/serrania-de-san-lucas-en-antioquia-y-bolivar-sera-zona-protegida-HK4194119
https://pbicolombiablog.org/2016/09/09/ccalcp-es-un-proyecto-de-vida/
http://prensarural.org/spip/spip.php?article20529
http://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-le-pide-cuentas-al-ejercito-por-muerte-de-campesino-en-el-sur-de-bolivar/493826
http://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-le-pide-cuentas-al-ejercito-por-muerte-de-campesino-en-el-sur-de-bolivar/493826
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/verdad-empieza-desenterrarse-escombrera-articulo-575215
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/dos-caras-de-hidroituango-articulo-475886
https://pbicolombiablog.org/2012/09/14/david-ravelo-espera-sentencia-luego-de-dos-anos-en-la-carcel/
https://www.youtube.com/watch?v=bupzDKZY9hI
http://prensarural.org/spip/spip.php?auteur88
http://www.conapcolombia.org/?p=9333
http://www.conapcolombia.org/?p=9333
http://prensarural.org/spip/spip.php?article19707
http://prensarural.org/spip/spip.php?article18841
http://prensarural.org/spip/spip.php?article18841
http://prensarural.org/spip/spip.php?article18841
http://prensarural.org/spip/spip.php?article19632
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article20209
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Actividades Acvc Ccalp CJL Credhos EJP
David 

Ravelo*

Rondas 29 13 2 26 19 -

Reuniones 8 8 2 16 6 -

Acompañamientos 
(1/2 días)

31 80 6 75 33 36

* Visitas de acompañamiento a David Ravelo, 
en la cárcel de Barrancabermeja.

Actividades

Org.
Acompañadas

Flexibles

Org.
Acompañadas 

Históricas

Rondas 25 13

Reuniones 21 11

Acompañamientos 
(1/2 días)

184 3

Acompañamientos, rondas y reuniones
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Acompañamiento 
emblemático
REFUGIO HUMANITARIO PUERTO LÓPEZ, AHERAMIGUA

P ara denunciar y visibilizar la situación de 
violencia en El Bagre (Antioquia), el 28 de 
junio Aheramigua) declaró la realización de 
un campamento de refugio humanitario en 

el corregimiento Puerto López en dicho del municipio, 
con el objetivo de exigir al Estado colombiano el se-
guimiento de la situación de la región e implementar 
medidas de seguridad que permitan la permanencia 
en el territorio de las comunidades1. 

La instalación de la iniciativa fue precedida el día 
anterior por una “Marcha por la paz, la vida digna y la 
permanencia en el territorio” a la que acudieron alre-
dedor de 1.500 personas, con el acompañamiento de 
PBI.

PBI acompañó a Aheramigua en el refugio huma-
nitario que se mantuvo hasta el día 13 de julio, cuando 
se realizó una reunión interinstitucional en el marco 
del subcomité de Prevención y Protección del Comité 

de Justicia Transicional, donde participaron represen-
tantes de la comunidad y representantes del Programa 
de Derechos Humanos de la Presidencia de la Repú-
blica, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de 
la Nación, la Defensoría del Pueblo, la ONU, la Policía 
Nacional, el Ejército Nacional, la Secretaría de Dere-
chos Humanos de Antioquia y la Alcaldía Municipal2. 

Ahí se definieron una serie de compromisos suje-
tos a verificación entre los cuales figuraban el fortale-
cimiento del equipo de la Policía Judicial en el munici-
pio de El Bagre, la concertación de medidas colectivas 
de protección y garantías para el retorno de los despla-
zados de Puerto Claver.

1 Prensa Rural: Campamento de Refugio Humanitario en El Bagre, Antioquia 21 de junio 
de 2016
2 Prensa Rural: Se levantó el campamento de refugio humanitario en El Bagre, Antioquia 
16 de julio de  2016

http://prensarural.org/spip/spip.php?article19632
http://prensarural.org/spip/spip.php?article19800
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Urabá
Acompañamiento a comunidades de población desplazada

E l equipo de terreno de Urabá está compuesto 
actualmente por seis personas voluntarias, y 
a lo largo de 2016 formaron parte del mismo 
13 personas de 6 nacionalidades diferentes. 

Durante el año 2016, brindamos acompañamiento in-
tegral a la Comunidad de Paz de San José de Aparta-
dó (CdP), a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
(Cijp), al Capítulo Sucre del Movimiento de Víctimas 
de Crímenes del Estado (Movice) y a los miembros del 
proceso de restitución de tierras de La Finca Europa, 
en el municipio de Ovejas, Sucre.

Además, a partir del segundo semestre del 2016, 
en el marco de la firma del Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno colombiano y las Farc, el Equipo Urabá de-
sarrolló un trabajo de observación internacional al tra-
bajo iniciado por el proceso de  Diálogo Intereclesial 
por la Paz (DiPaz), una plataforma de representantes 
de iglesias y organizaciones basadas en la fe que, du-
rante los últimos años, han participado y se han arti-
culado d en proceso sociales y de acompañamiento a 
comunidades que trabajan en la construcción de paz 
desde la acción no violenta y  la búsqueda de verdad, 
justicia y reconciliación.

A pesar de la gradual salida de las Farc de los te-
rritorios, el año 2016 estuvo marcado por la violencia 
hacia las organizaciones y comunidades desplazadas 
acompañadas por el Equipo Urabá. La presencia de 
los grupos neoparamilitares se ha vuelto más cons-
tante, más visible y más violenta en el corregimiento 
de San José de Apartadó, donde acompañamos a la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó y en el 
Bajo Atrato, donde acompañamos a la Comisión Inte-
reclesial de Justicia y Paz..

Las organizaciones acompañadas y procesos 
acompañados de PBI siguen sufriendo amenazas di-
rectas, señalamientos, seguimientos y persecución 
física y psicológica en respuesta a su defensa de los 
Derechos Humanos y resistencia no violenta en el te-
rritorio.
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Acompañamientos, rondas y reuniones

Actividades
Comunidad 

de Paz
Cijp (Bajo 

Atrato)
Movice 
Sucre

IPC

 Acompañamientos         
(1/2 días)

107 222 52 2

Reuniones 40 12 2 1

A pesar de la disminución de los enfrentamientos 
directos debido a el cese de fuego entre las Farc y el 
Gobierno, en el año 2016 los integrantes de la Comuni-
dad de Paz estuvieron expuestos a una fuerte presión 
por parte de los actores armados legales e ilegales so-
bre su territorio. La firma del Acuerdo de Paz así como 
la desmovilización de la guerrilla dejó el corregimiento 
de San José de Apartadó en una situación muy com-
pleja, en la que los grupos neoparamilitares tomaron 
nuevas posiciones y control del territorio, y en la que 
la violencia y las amenazas a la población civil y los 
líderes aumentaron considerablemente.

La presencia del grupo neoparamilitar Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia (AGC) ha sido muy visi-
ble en diferentes momentos de este último año. En el 
mes de marzo, la CdP denunció enfrentamientos entre 
las AGC y las Farc en la vereda de La Hoz1. En esta 
ocasión los neoparamilitares agredieron y robaron a 
los pobladores de la vereda, lo que causó miedo en 
toda la zona2. El 16 de abril, hombres de esta estruc-
tura neoparamilitar incursionaron en el asentamiento 

principal de San Josecito o La Holandita y realizaron 
grafitis amenazantes en los que se podían leer men-
sajes como “AGC presentes” o “AGC, venimos para 
quedarnos”3.

En el último trimestre de 2016, la CdP denunció 
una nueva intensificación de la presencia y de las 
agresiones de las AGC en contra de la población del 
corregimiento de San José de Apartadó. Hubo repeti-
das incursiones en los territorios de la CdP, amenazas 
y advertencias de que ellos, las AGC, son la autoridad 
en la zona y que están limpiando la región, de modo 
que el que no se someta a ellos debe irse o va a ser 
“borrado y tirado al piso”4.

Todo esto sucedió en un contexto en el que tan-
to autoridades civiles como militares negaron dicha 
realidad5. La CdP denunció, en el mes de octubre, que 
los militares mismos violaron los espacios de la CdP, 
dañaron los cultivos de los campesinos en la vereda 
de La Unión y entraron y dejaron material bélico en la 
escuela de la vereda de Arenas Altas6.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdP)

Diálogo Intereclesial por la Paz, (DiPaz)

El objetivo de la observación al trabajo de DiPaz es 
el monitoreo e incidencia sobre el cumplimiento de los 
Acuerdos y la verificación de las garantías y la seguri-
dad de las comunidades cercanas a las zonas vereda-
les y los integrantes de DiPaz en su trabajo de veedu-
ría. Un enfoque fuerte es el cumplimiento del respeto a 
los Derechos Humanos de las poblaciones de las áreas 
donde se están instalando las Zonas Veredales de Tran-
sición y Normalización (Zvtn) y los Puntos de Transito-
rio de Normalización (PTN). En el año 2016, a partir de 

agosto, PBI acompañó a DiPaz en todo el proceso de 
preparación y socialización de la veeduría de la Zona 
Veredal de Llanogrande Chimiadó (Dabeiba) y el PTN 
La Florida (Curbaradó).

En octubre PBI acompañó a DiPaz al PTN La Flori-
da, que aún se encontraba en construcción. El “No” al 
Plebiscito del 2 de octubre frenó la implementación del 
Acuerdo y con ello, el trabajo de veeduría de DiPaz. El 
proceso se retomó a finales de noviembre.
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El Equipo Urabá acompaña a la Cijp que trabaja 
con las comunidades desplazadas en las cuencas de 
Curbaradó y Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla, La 
Larga-Tumaradó y en las Zonas Humanitarias de Nue-
va Vida y Nueva Esperanza en la cuenca del río Cacari-
ca. Además, en los últimos meses del año, a la Comu-
nidad de Vida y Trabajo La Balsita, (Dabeiba).

Durante el año 2016 aumentó la presencia neopa-
ramilitar de las AGC también en está zona. Desde agos-
to, integrantes del grupo se dejaban ver en el territorio 
colectivo de Cacarica y cerca de la Zona Humanitaria 
de Nueva Vida, vestidos de camuflado o de civil y por-
tando armas7. Los neoparamilitares hicieron presencia 
en los territorios afrocolombianos de Jiguamiandó, en 
el sector de Tamboral y La Dominga y en territorio indí-
gena en la Loma Canelón entre Ibudó y Padadó8. Dos 
jóvenes indígenas fueron secuestrados y utilizados 
como guías por estos grupos.9 También hubo acciones 
de limpieza social: tanto en Pavarandó10 como en San 
José de Uramá11, donde dos jóvenes fueron asesina-
dos. En Dabeiba, entraron a la comunidad La Balsita, 
que cuenta con medidas cautelares, para decir “a los 

violadores, ladrones y sapos, no les perdonamos una”.
PBI acompañó a la Cijp en su apoyo a líderes y co-

munidades reclamantes de tierras que sufrieron hosti-
gamientos y amenazas por parte de hombres armados 
y personas asociadas a los ocupantes de mala fe12. 
Desde diciembre, actividades de minería ilegal están 
deforestando y contaminando el agua del río Curbara-
dó, base existencial de las comunidades en la cuenca13.

Su incidencia en favor de la justicia y los derechos 
humanos pone a los miembros de la Cijp en riesgo de 
convertirse en blanco de los actores armados con inte-
reses contrarios a su trabajo.

A través del acompañamiento físico, la incidencia 
política y el trabajo de comunicaciones a lo largo del 
año pasado, PBI desde el Equipo Urabá apoyó para 
que la Cijp pudiera seguir trabajando en favor de las 
comunidades.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp)      
en el Bajo Atrato chocoano
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En 2016, PBI acompañó al capítulo Sucre del Movi-
ce en el marco del trabajo que este movimiento realiza 
con los retornados de la Finca La Europa en el Munici-
pio de Ovejas, Sucre, y amplió su acompañamiento a 
los miembros de la Junta Directiva de la Finca que al 
mismo tiempo pertenecen al Movice.

Los seguimientos, señalamientos y amenazas a lo 
largo del año 2016 dificultaron el trabajo de los miem-
bros del Movice Sucre y de la Finca La Europa14. La 
secretaria técnica de Movice Sucre, Ingrid Vergara, fue 
víctima de varios seguimientos en su casa, a pesar de 
la protección policial permanente en su domicilio15.

En abril, en el contexto del paro armado que las 
AGC convocó en ocho departamentos de Colombia, 
las AGC señalaron como objetivo militar a varios líde-
res de víctimas, como Juan David Díaz e Ingrid Vergara 
miembros del capítulo Sucre del Movice.

El 7 de abril hombres vestidos de negro y movili-
zándose en motos recorrieron diferentes predios de la 
Finca. Los líderes de la Finca La Europa e integrantes 
del Movice Sucre recibieron amenazas directas: Ar-
gemiro Lara, presidente de la Asociación de Campe-

sinos y Campesinas de la Finca La Europa recibió en 
su celular mensajes de texto firmados por las “Águilas 
Negras” amenazándolo de quemarlo vivo si no se re-
tiraba del territorio en 48 horas16. También Rodrigo Ra-
mírez, miembro del capítulo Sucre del Movice, recibió 
amenazas de muerte directas17. Y a través de correos 
electrónicos o llamadas telefónicas tanto integrantes 
como familiares de estos colectivos han recibido ame-
nazas constantes a lo largo del año.

A finales de 2016, estas amenazas culminaron en 
dos atentados, uno el 17 de noviembre contra Arge-
miro Lara18 y otro el 14 de diciembre contra Rodrigo 
Ramírez19. Los dos fueron atacados por hombres ar-
mados en motocicleta y en ambos casos el escolta de 
Lara reaccionó a tiempo disparando al asaltante.

En respuesta a estos hechos, desde PBI intensifi-
camos nuestra relación con el Movice Sucre y la Finca 
Europa y realizamos acompañamientos físicos e inci-
dencia a nivel nacional e internacional. Además se ha 
iniciado un trabajo de acompañamiento psicosocial y 
talleres de autoprotección con la comunidad.

Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado 
(Movice) – Capítulo Sucre
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Acompañamiento 
emblemático
MARCHA POR LA PAZ EN ZONAS HUMANITARIAS, 
(CHOCÓ)

En el mes de octubre PBI acompaño a la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), en el territorio co-
lectivo de Curbaradó (Bajo Atrato) dónde fueron con-
juntamente con Dipaz y una delegación de la Iglesia 
Sueca a recorrer zonas humanitarias del Chocó. El 
objetivo era poder acompañar y apoyar a las comu-
nidades de la cuenca del Curbaradó quienes organi-
zaron la comisión de verificación y compartieron sus 
experiencias de vida y resistencia civil en medio del 
conflicto armado. El recorrido se hizo en Apartado, y 
en las Zonas Humanitarias de Las Camelias y Caraco-
lí. Esta última se encuentra muy cerca de uno de los 

Puntos Transitorios de Normalización (PTN) llamado 
La Florida, donde está previsto que Dipaz desarrolle su 
trabajo de veeduría respecto a la implementación de 
los acuerdo de Paz.

En agosto, ya se habían realizado acompañamien-
tos a miembros de Dipaz en la zona, para que socializa-
sen a las comunidades e instituciones la herramienta 
de observación internacional y el trabajo de veeduría 
que tenían previsto hacer en relación con el proceso 
de implementación tras la desmovilización de las Farc, 
en el marco del Acuerdo de posconflicto.
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1.  CdP: Enfrentamiento armado coloca en riesgo a población civil, 27 de marzo 
de 2016
2.  CdP: Nuevas estampidas paramilitares, 11 de abril de 2016
3.  CdP: Se incrementa asedio paramilitar contra nuestra Comunidad de Paz, 3 
de mayo de 2016
4.  CdP: Si no son paramilitares, entonces ¿qué son?, 22 de diciembre de 2016
5.  CdP: Paramilitares invaden nuestros espacios, el Estado lo niega, 12 de sep-
tiembre de 2016
6.  CdP: Fusiòn diabòlica imposible de esconder, 20 de octubre de 2016
7.  Cijp: Paramilitares realizan operaciones en Cacarica, 14 de agosto de 2016
8.    Cijp: Movilidad de neoparamilitares CIJP, 18 de noviembre de 2016
9.  Cijp: Paramilitares se movilizan en predios indígenas y afros, 14 de agosto de 
2016
10. Cijp: Paramilitares retuvieron a dos indígenas y anuncian nuevo paro Arma-
do, 15 de agosto de 2016
11. Cijp: Persiste presencia y acción Neoparamilitar en Pavarandó, bajo la prác-
tica de “limpieza Social”, 10 de septiembre de 2016
12. Cijp: NeoParamilitares amenazan a Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita, 
30 de octubre de 2016
13. Cijp: Bajo Atrato, Amenazas al líder afrodescendiente y miembro de CAVIDA, 

MARCOS VELÁSQUEZ; hostigamiento y movilidad paramilitar en Curvaradó, Jiguamiandó 
y Cacarica, amenazas a las familias CABEZAS y MANCHEGO, 28 de marzo de 2016, ver 
también CIJP: Hostigamiento a reclamante de tierras en Curvaradó, 1 de junio de 2016 ; 
http://jyp.megadatesystem.com/Investigaciones-contra-bananeros-a-Jurisdiccion-Espe-
cial-para-la-Paz, 9 de Diciembre de 2016
14. Cijp: Explotación minera ilegal en territorio colectivo de Curvaradó, 31 de 
diciembre de 2016
15. Cpdh: Comunicado denuncia atentado contra Argemiro lara la europa, 17 de 
noviembre de 2016
16. Movice: Acción Urgente: En riesgo seguridad de defensora de DDHH Ingrid 
Vergara Movice –Sucre 3 de Marzo de 2016
17. Movice: Alerta Temprana: SOS – Hostigamientos a campesinos de la finca 
La Europa  8 de Abril de 2016
18. Movice: Grave situación de amenazas a defensores de derechos humanos en 
el departamento de Sucre, 21 de octubre de 2016
19. Cpdh: Comunicado denuncia atentado contra Argemiro lara la europa, 17 de 
noviembre de 2016
20. Movice: [ACCIÓN URGENTE] Dos hombres en motocicleta intentan acabar 
con la vida de Rodrigo Ramírez, integrante del Movice - Sucre–, 14 de diciembre de 2016

http://www.cdpsanjose.org/node/68
http://www.cdpsanjose.org/node/69
http://www.cdpsanjose.org/node/70
http://www.cdpsanjose.org/node/83
http://www.cdpsanjose.org/node/75
http://www.cdpsanjose.org/node/80
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-realizan-operaciones-en-Cacarica
http://justiciaypazcolombia.com/Movilidad-de-neoparamilitares
http://justiciaypazcolombia.com/Movilidad-de-neoparamilitares
http://justiciaypazcolombia.com/Movilidad-de-neoparamilitares
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-se-movilizan-en-predios-indigenas-y-afros
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-se-movilizan-en-predios-indigenas-y-afros
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-retuvieron-a-dos-indigenas-y-anuncian-nuevo-paro-Armado
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-retuvieron-a-dos-indigenas-y-anuncian-nuevo-paro-Armado
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-retuvieron-a-dos-indigenas-y-anuncian-nuevo-paro-Armado
http://justiciaypazcolombia.com/Persiste-presencia-y-accion-Neoparamilitar-en-Pavarando-y-Mutata-bajo-la
http://justiciaypazcolombia.com/Persiste-presencia-y-accion-Neoparamilitar-en-Pavarando-y-Mutata-bajo-la
http://justiciaypazcolombia.com/NeoParamilitares-amenazan-a-Comunidad-de-Vida-y-Trabajo-La-Balsita
http://justiciaypazcolombia.com/NeoParamilitares-amenazan-a-Comunidad-de-Vida-y-Trabajo-La-Balsita
http://justiciaypazcolombia.com/Bajo-Atrato-Amenazas-al-lider-afrodescendiente-y-miembro-de-CAVIDA-MARCOS
http://justiciaypazcolombia.com/Bajo-Atrato-Amenazas-al-lider-afrodescendiente-y-miembro-de-CAVIDA-MARCOS
http://justiciaypazcolombia.com/Bajo-Atrato-Amenazas-al-lider-afrodescendiente-y-miembro-de-CAVIDA-MARCOS
http://justiciaypazcolombia.com/Bajo-Atrato-Amenazas-al-lider-afrodescendiente-y-miembro-de-CAVIDA-MARCOS
http://justiciaypazcolombia.com/Bajo-Atrato-Amenazas-al-lider-afrodescendiente-y-miembro-de-CAVIDA-MARCOS
http://justiciaypazcolombia.com/Bajo-Atrato-Amenazas-al-lider-afrodescendiente-y-miembro-de-CAVIDA-MARCOS
http://justiciaypazcolombia.com/Bajo-Atrato-Amenazas-al-lider-afrodescendiente-y-miembro-de-CAVIDA-MARCOS
http://justiciaypazcolombia.com/Hostigamiento-a-lider-reclamante-de-tierras
http://jyp.megadatesystem.com/Investigaciones-contra-bananeros-a-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz
http://jyp.megadatesystem.com/Investigaciones-contra-bananeros-a-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz
http://jyp.megadatesystem.com/Explotacion-minera-ilegal-en-territorio-colectivo-de-Curvarado
http://www.comitepermanente.org/index.php/noticias/comunicaciones/19-comunicados/1154-comunicado-denuncia-atentado-contra-argemiro-lara-la-europa
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/acción-urgente-en-riesgo-seguridad-de-defensora-de-ddhh-ingrid-vergara-movice-–sucre
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/acción-urgente-en-riesgo-seguridad-de-defensora-de-ddhh-ingrid-vergara-movice-–sucre
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/alerta-temprana-sos-–-hostigamientos-campesinos-de-la-finca-la-europa
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/alerta-temprana-sos-–-hostigamientos-campesinos-de-la-finca-la-europa
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/denuncia-pública-grave-situación-de-amenazas-defensores-de-derechos-humanos-en-el
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/denuncia-pública-grave-situación-de-amenazas-defensores-de-derechos-humanos-en-el
http://www.comitepermanente.org/index.php/noticias/comunicaciones/19-comunicados/1154-comunicado-denuncia-atentado-contra-argemiro-lara-la-europa
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/acción-urgente-dos-hombres-en-motocicleta-intentan-acabar-con-la-vida-de-rodrigo-ramírez
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/acción-urgente-dos-hombres-en-motocicleta-intentan-acabar-con-la-vida-de-rodrigo-ramírez




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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Incidencia política 
en Colombia

A lo largo del año 2016, PBI en Colombia tra-
bajó fuertemente para visibilizar e incidir en 
una mejora de la situación de las personas 
defensoras de derechos humanos. 

Después de un extenso trabajo de visibilización 
de la grave situación de riesgo de este colectivo y de 
las comunidades en Buenaventura durante el año an-
terior, PBI organizó en enero 2016 una reunión para 
una delegación del cuerpo diplomático en el Espacio 
Humanitario de Puente Nayero, donde acompañamos 
a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp). En 
ésta, participaron las embajadas de Polonia, España, 
Bélgica, Portugal, Italia, Suecia, Alemania, Suiza, Ho-
landa, Reino Unido y La Delegación de la Unión Euro-
pea, allí pudieron conocer las condiciones de vida de la 
comunidad, la situación grave de riesgo que sufren los 
integrantes del Espacio Humanitario por las agresio-

nes de los grupos neoparamilitares, el incumplimiento 
de las medidas cautelares de la Cidh y las afectaciones 
de  la comunidad por los proyectos de desarrollo 
en el puerto de Buenaventura.

En relación con el caso emblemático de tortura 
psicológica por parte de agentes del Estado contra la 
defensora de derechos humanos y periodista Claudia 
Julieta Duque, PBI convocó un desayuno en su sede 
en Bogotá, con la señora Duque y su abogado y miem-
bros del cuerpo diplomático, para explicar el caso, 
las irregularidades, el nivel de impunidad y el riesgo 
que le supone a Claudia Julieta Duque su insistencia 
en solicitar justicia por las persecuciones que sufre. 
También se habló sobre el aumento de agresiones en 
contra de mujeres defensoras, en el contexto de la tor-
tura contra Claudia Julieta Duque y su familia y de la 
necesidad de una protección diferencial a éstas. En el 
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desayuno participaron siete embajadas, varias de las 
cuales estuvieron también presentes en las Audiencias 
en este caso, junto con representantes de Oacnudh y 
la eurodiputada Tania González, como parte de su vi-
sita en Colombia. En otras dos ocasiones del año, las 
embajadas de Alemania, Bélgica y la delegación de la 
Unión Europea nos acompañaron a otras Audiencias 
de este mismo caso.

En marzo, PBI activó su Sistema de Alerta y Reac-
ción Temprana (Sart), por la ola de asesinatos y agre-
siones contra personas defensoras de derechos huma-
nos. En especial, PBI llamó la atención por el asesinato 
del defensor William Castillo, líder de la Asociación de 
Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó 
(Aheramigua), en el municipio de El Bagre en Antio-
quia y el riesgo de los demás líderes de la organización 
en esta zona.

Además, PBI expresó su preocupación por la de-
nuncia en contra del defensor Abilio Peña de Cijp, in-
terpuesto por la empresa multinacional Poligrow Co-
lombia. En este caso, PBI centró sus peticiones en el 
rechazo a las agresiones contra los derechos humanos 

y en la solicitud de avances en las investigaciones. En 
relación con este Sart, PBI se reunió con varias em-
bajadas y diez días después del asesinato de William 
Castillo, la Unión Europea en Colombia, con sus Esta-
dos miembros y Suiza, sacó un comunicado público 
rechazando la ola de agresiones contra defensores y 
reconociendo a “los defensores de los derechos hu-
manos como actores fundamentales de las socieda-
des democráticas”, haciendo una mención específica 
al caso de Castillo1. Los procesos que Aheramigua 
trabaja en El Bagre han evidenciado una situación de-
licada de graves violaciones de los derechos humanos 
durante el 2016, con más de 40 asesinatos sólo en este 
municipio2.

PBI ha expresado preocupación sobre la situación 
de Aheramigua y otros casos relevantes ante el Alto 
Consejero para el Posconflicto, Derechos humanos y 

Seguridad, la Unidad Nacional de Protección, el Minis-
terio de Defensa, la Sección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Interior, la Defensoría Nacional y Oacnu-
dh. En julio, PBI organizó una reunión entre la emba-
jada de los Países Bajos y Aheramigua en el municipio 
de El Bagre para brindar la oportunidad de que la orga-
nización en primera persona diera a conocer sus ries-
gos a la comunidad internacional, y que ésta a su vez 
conociera sin intermediarios las necesidades de pro-
tección de la organización desde el mismo territorio.

PBI organizó, en mayo, una visita al municipio de 
Mapiripán, de seguimiento al acompañamiento a Cijp 
en su trabajo de documentación sobre la situación de 
derechos humanos, la presencia de grupos neopara-
militares y las afectaciones por presencia de empresas 
multinacionales y cultivo extensivo de palma de acei-
te. Las embajadas de Noruega, Países Bajos, Alemania, 
Italia, Reino Unido, Francia y la delegación de la Unión 
Europea participaron en la visita de dos días, donde 
se reunieron con Cijp, reclamantes de tierra y comu-
nidades indígenas de la zona. Después de la reunión 
PBI fue invitado junto con Cijp e Indepaz a participar 

en una reunión del grupo de derechos humanos de la 
Unión Europea para profundizar la información y do-
cumentación de las violaciones de derechos humanos 
e implicaciones de empresas presentes en Mapiripán.

A través de los casos de Mapiripán, el Espacio 
Humanitario en Buenaventura, Curbaradó, El Bagre, 
el páramo de Santurbán y varios otros, PBI ha podi-
do poner más énfasis en el tema de agresiones contra 
defensores ambientalistas y violaciones de derechos 
humanos por intereses económicos, un colectivo con 
riesgo incrementado en Colombia.

PBI ACTIVÓ SU SISTEMA DE ALERTA Y REACCIÓN TEMPRANA (SART), POR LA OLA DE 
ASESINATOS Y AGRESIONES CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

EN ESPECIAL, PBI LLAMÓ LA ATENCIÓN POR EL ASESINATO DEL DEFENSOR WILLIAM 
CASTILLO, LÍDER DE LA ASOCIACIÓN DE HERMANDADES AGROECOLÓGICAS Y MINERAS 
DEL GUAMOCÓ (AHERAMIGUA), EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN ANTIOQUIA Y EL 
RIESGO DE LOS DEMÁS LÍDERES DE LA ORGANIZACIÓN EN ESTA ZONA
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Gobierno 
colombiano y 

organismos de 
control

Fuerza
Pública

Cuerpo diplomático, 
agencias ONU, 

Mapp-OEA, ONG

Espacios de 
coordinación, 
sociedad civil, 

iglesia, etc

Coordinación 
 Incidencia

y 
Cibo

9
Ministerio de 
Interior, Alto 

Consejería para 
el Posconflicto, 

Derechos 
Humanos y 
Seguridad, 

Unidad 
Nacional de 
Protección, 
Defensoría 
Nacional

3
Ministerio 
de Defensa 
– Derechos 
Humanos, 

Policía 
Nacional – 
Derechos 

Humanos, VII 
División

132
Embajadas (68),

Agencias de 
Naciones Unidas (4),

Agencias de 
cooperación 

internacional (28),
Organizaciones 

internacionales (32)

128
Espacio 

Cooperación para la 
Paz (20)

CCEEU (16)
Organizaciones 

internacionales de 
acompañamiento 

(24)
ONG colombianas 

(61)
Fondos de 

Protección (6)
Mesa Empresas y 

Derechos Humanos 
(4)

Red 
Organizaciones de 
Acompañamiento 

(1)

Bogotá
(Varios
dptos.)

5
Defensoría,

Gobernación

15 
Ejército,
Policía

1
Cicr

Urabá

8
Defensoría 
Regional de 

Urabá

13
Ejército, 
Armada, 
Policía

34
Acnur, Cicr, Oing

6
Espacios de 

coordinación, 
sociedad civil, 

Iglesia

Barrancabermeja
(Regiones: 
Magdalena

Medio y Norte de 
Santander)

8
Personería,
Defensoría,

Alcaldía, Inpec

26
Ejército, 
Armada, 
Policía

10
Oacnudh, Acnur, 

Cicr, Swefor, 
Consejo Noruego 
para el Refugiado

13
Espacio de 

trabajadores de 
derechos humanos, 

Pax Christi

Diálogo con autoridades e instituciones en Colombia en 2016
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Acompañamiento 
emblemático
Mapiripán, (Meta)

PBI ha observado un aumento de los procesos de 
criminalización de personas que trabajan en defensa 
de la tierra, el territorio y los recursos naturales en ni-
vel regional (tanto en Colombia, como en Honduras, 
Guatemala y México), y un aumento de peticiones de 
organizaciones que trabajan con el tema de violacio-
nes de derechos humanos por intereses económico. 
Cada vez más personas que defienden o promueven 
derechos ante inversiones a gran escala, son víctimas 
de agresiones. Con demasiada frecuencia estas perso-
nas defensoras carecen de garantías básicas para su 
seguridad y están sujetas a campañas de difamación 
y persecución legal diseñada para obstaculizar su tra-
bajo.

Desde el año 2012, la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz acompaña a comunidades indígenas y 
familias campesinas en Mapiripán, quienes reclaman 
sus derechos sobre la tierra de la que fueron despla-
zados. Integrantes de la familia Aljure, (acompañadas 
por Cijp), reclaman ser los herederos de la finca San-
ta Ana, en La Esmeralda, (Mapiripán)3. Según publica 
La Silla Vacía, esta finca de 70 mil hectáreas todavía 
aparece registrada como baldíos del Estado, aunque 
la familia Aljure la reclama como parte de una heren-
cia familiar histórica4. El retorno a las tierras por parte 
de los campesinos e indígenas, después de la masacre 
de Mapiripán5, se ha visto dificultado por la presencia, 
desde 2008, de la multinacional Poligrow dedicada a la 
producción de palma aceitera6.

La familia Aljure denuncia que fueron víctimas, a 
finales de 2012, de los grupos neoparamilitares que los 
desplazaron de esta misma finca y quemaron su vi-
vienda7. Según denuncias de Cijp, solo unos días antes 
del desplazamiento, los Aljure fueron obligados a asis-
tir a una reunión con integrantes de grupos neopara-
militares y un abogado que representaba a la empresa 
Poligrow. En dicha reunión, intimidaron a la familia y 
afirmaron que los funcionarios del municipio trabaja-
ban a su servicio8.

En este contexto, Cijp está denunciando que varios 
indígenas han sido amenazados por reclamar su de-
recho al territorio y la ampliación de sus resguardos 
en el municipio de Mapiripán. Los casos más recientes 
han sido los de Gloria Martínez, líder sikuani, que fue 
amenazada de muerte el 1 de diciembre de 2015 y Rei-
naldo Rojas, también líder sikuani, amenazado el 20 
de noviembre9. La Comisión Intereclesial también está 
acompañando al reclamante de tierras William Aljure, 
desplazado de sus tierras ubicadas en la finca Santa 
Ana, (municipio de Mapiripán), debido a las presiones 
que ha sido sometido por parte de grupos neopara-
militares presentes en la zona. El señor Aljrue, en su 
intento de retornar a Mapiripán, se vio obligado a des-
plazarse a Villavicencio y, posteriormente, a Bogotá 
por las amenazas y presiones recibidas, nuevamente, 
durante el año 2015 y principios de 201610.
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En mayo de 2016, PBI facilitó el encuentro entre 
varias organizaciones de derechos humanos y una de-
legación de la Embajada de EE. UU y el Departamento 
de Estado. La delegación participó en tres reuniones 
con nueve organizaciones y una plataforma de dere-
chos humanos. Las organizaciones denunciaron la 
situación de defensores, en particular ambientalistas, 
y la falta de respuesta del Estado, la persistencia del 
fenómeno paramilitar y otros temas claves sobre la si-
tuación de derechos humanos.

Durante el primer semestre de 2016, PBI trabajó 
con la Unión Europea y con Intermón Oxfam en Co-
lombia para organizar la primera visita a terreno en 
el marco de derechos humanos del Enviado Especial 
Eamon Gilmore, a la región de Urabá. La visita se rea-
lizó en el mes de julio, y contó con la participación del 
enviado Especial, la embajadora de la Delegación de 
la Unión Europea en Colombia, su sección política y 
de cooperación y las embajadas de Suecia, de Francia 
y de España, además de la Agencia de Cooperación 
Española. PBI facilitó la logística de la visita junto con 

Intermón, y organizó una visita a la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó, una reunión con líderes afro-
descendientes de la cuenca de Curbaradó con Cijp y 
participó en las demás reuniones con sociedad civil.

En el marco del diálogo de derechos humanos en-
tre la Unión Europea y el Gobierno de Colombia, PBI 
participó en la consulta a la sociedad civil en Bogotá 
para recoger aportes para la reunión de alto nivel en 
Bruselas. La consulta estaba enfocada en la situación 
de defensores de derechos humanos y la temática de 
empresas y derechos humanos en Colombia. Además, 
PBI fue invitada con organizaciones colombianas de 
derechos humanos a una reunión con el Comisionado 
José de Jesús Orozco, Relator sobre los Derechos de 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la 
Cidh.

En julio y agosto, para enfrentar varias amenazas 
contra integrantes de La Corporación Regional para la 
Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en Ba-
rrancabermeja, PBI convocó una reunión en su sede 
en Bogotá con el presidente de la Corporación, Iván 
Madero, y las embajadas de Alemania, Francia y la De-
legación de la Unión Europea. En la reunión, el señor 
Madero presentó partes del informe de investigación 
elaborado por su organización, sobre grupos neopa-
ramilitares y violaciones de derechos humanos en Ba-
rrancabermeja y la región de Magdalena Medio. Dan-

do seguimiento a la preocupación por la seguridad de 
los defensores de derechos humanos de Credhos, el 
Consejero Político de la Delegación de la Unión Euro-
pea pidió a PBI apoyar en la organización de una visi-
ta a la sede de Credhos en Barrancabermeja11. En esta 
reunión, Credhos presentó el informe de investigación 
en su totalidad, y el representante de la Unión Europea 
expresó preocupación por su riesgo a prensa regional 
y frente a las autoridades locales.

En el mes de septiembre, PBI fue invitada a reunir-
se con todo el comité parlamentario de defensa y rela-
ciones exteriores del Parlamento Noruego, en su visita 
a Colombia. En la reunión, PBI pudo poner énfasis en 
la importancia de seguimiento a la situación de dere-
chos humanos y de defensores, colectivos vulnerables 
y riesgos en el posacuerdo para el país garante en el 
proceso de paz en Colombia.

En seguimiento a la situación grave de riesgo en 
la zona de Urabá, PBI apoyó, junto con otras organi-
zaciones de acompañamiento, a la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó en reuniones con el grupo de 

derechos humanos de la Unión Europea en la que par-
ticiparon nueve embajadas europeas, y los acompañó 
a una reunión con el embajador de España. El caso de 
la Comunidad de Paz se trabajó fuertemente en inci-
dencia regional y nacional desde PBI.

En noviembre, sufrió un atentado Argemiro Lara, 
reclamante de tierras y defensor de derechos huma-
nos, acompañado por PBI a través de Movice Sucre y 
Cpdh12. Tras este incidente, PBI volvió a activar su Sart, 
y sacó una Alerta de Acción sobre el atentado y el ries-
go de Lara y los integrantes de la Finca La Europa, en 
el departamento de Sucre. El atentado sucedió en un 
contexto de un aumento de fuertes agresiones contra 
líderes sociales, tras la firma del Acuerdo de Paz con 
las Farc.

Unos días después, las organizaciones Credhos, 
Acvc y Asorvimm, acompañados por PBI, recibieron 
una amenaza de muerte en Barrancabermeja. Tras es-
tos incidentes, PBI alertó a la comunidad internacional 
y a las autoridades regionales y nacionales, pidiendo 
protección inmediata y prevención de nuevas agresio-
nes contra estas organizaciones y procesos comuni-
tarios. Se mantuvieron varias reuniones y se hicieron 
diferentes acciones para visibilizar el riesgo en nivel 
regional, nacional e internacional.

A TRAVÉS DE LOS CASOS DE MAPIRIPÁN, EL ESPACIO HUMANITARIO EN BUENAVENTURA, 
CURBARADÓ, EL BAGRE, EL PÁRAMO DE SANTURBÁN Y VARIOS OTROS, PBI HA 
PODIDO PONER MÁS ÉNFASIS EN EL TEMA DE AGRESIONES CONTRA DEFENSORES 
AMBIENTALISTAS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR INTERESES 
ECONÓMICOS, UN COLECTIVO CON RIESGO INCREMENTADO EN COLOMBIA.
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1.  Delegación UE y Embajadas de los Estados Miembros en Bogotá: La Unión 
Europea y sus Estados Miembros* expresan preocupación por recientes asesinatos de 
defensores de Derechos Humanos, 16 de marzo de 2016
2.  El Tiempo: ‘Estamos quedados en implementación de los acuerdos’, 21 de 
noviembre de 2016
3.  La Silla Vacía: El negocio ‘baldío’ de Poligrow, 18 de julio de 2013
4.  Ibíd.
5.  Centro Memoria: El horror de Mapiripán descuartizado y una explicación des-
conocida, 15 de julio de 2015
6.  Cijp: Los claro oscuros del grupo pamicutor Poligrow en Colombia, 2015, 
pág.: 23.
7.  Cijp: El despojo palmero continua, 8 de mayo de 2015
8.  Ibid.
9.  Cijp: Paramilitares amenazan a lider indígena Gloria Martínez, 3 de diciem-
bre de 2015
10. Cijp: Continúan las acciones de control paramilitar y la grave persecución y 
hostigamiento al líder reclamante de tierras William Aljure, 2 de febrero de 2016; Cijp: 
Legalizando el despojo de tierras a la familia Aljure, 19 de febrero de 2016; Cijp: Para-
militares de los “Urabeños” patrullan y controlan desde el paraje conocido como Cana-
pure ubicado entre los caserío de La Cooperativa y La Jungla, civiles armados hostigan 
y amenazan con más desalojos al reclamante de tierras TUFIK ALJURE y su familia. 28 
de marzo de 2016
11. Unión Europea en Colombia: La Unión Europea acompaña hoy a los defenso-
res de derechos humanos en Barrancabermeja, 22 de septiembre de 2016
12. Contagio Radio: Atentan contra Argemiro Lara, líder de restitución de tierras 
en Sucre, 17 de noviembre de 2016

PBI participó en 2016 como observador en varias 
plataformas y espacios de coordinación, tanto nacio-
nales como internacionales.

El Espacio de Cooperación para la Paz (ECP), nació 
de una iniciativa de la extinta plataforma Dial y empe-
zó a existir formalmente en enero 2016, hace inciden-
cia para una cooperación internacional al desarrollo en 
el posconflicto independiente del Estado y que enfati-
za la necesidad de apoyo financiero y político directo 
e independiente a las organizaciones de la sociedad 
civil.

PBI participó como observador en la plataforma y, 
con ellos, en espacios de interlocución con la Delega-
ción de la Unión Europea y aportamos en la redacción 
de cuatro comunicados sobre la situación preocupante 
de las personas defensoras de derechos humanos. Es 
un espacio que nos ayuda a fortalecer nuestro cono-
cimiento y análisis sobre las tendencias en la coope-
ración internacional con Colombia. Frente a la coyun-
tura de incremento de asesinatos contra defensores, 
PBI aportó con su análisis de la situación y promovió 
acciones conjuntas en el ECP, proponiendo coordinar 
rutas de respuesta frente a nuevas agresiones entre 
las agencias internacionales.

PBI participó también como observador en las me-
sas de trabajo de la Coordinación Colombia Europa Es-
tados Unidos. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición 
Forzada tomó un papel protagónico en la formulación 
de recomendaciones a la Mesa de Conversaciones en 
La Habana en el marco del proceso de paz. También es-
tuvimos presentes en las reuniones de la Mesa de Eje-
cuciones Extrajudiciales. En 2016 se creó la Mesa de 
Trabajo sobre Justicia Transicional donde observamos 
una reunión y nos permitió conocer las propuestas de 
incidencia de las organizaciones para la implementa-

ción del sistema de justicia transicional acordado en 
La Habana. La participación en estos espacios se valo-
ra como muy importante para la legitimidad que da a 
las organizaciones y sus propuestas y para PBI es una 
fuente importante para conocer las propuestas que tie-
nen las organizaciones en estos temas.

Las áreas de incidencia y análisis se han involucra-
do más en la participación en las reuniones del espacio 
de Fondos de Protección, como un espacio relevante 
para el intercambio de análisis de coyuntura e inter-
cambio sobre estrategias enfocado en la protección de 
personas defensoras.

En marzo 2016 se celebró el IV Encuentro Interna-
cional de Organizaciones Internacionales de Acompa-
ñamiento en Latinoamérica, en San Cristóbal de las 
Casas, (Chiapas, México). El próximo encuentro tendrá 
lugar en Colombia en 2017, y para ello PBI está toman-
do un papel importante, coordinando la organización 
con For, Swefor y Pas, a través del Espacio de Organi-
zaciones Internacionales de Acompañamiento en Co-
lombia.

PBI está participando también en un nuevo espa-
cio, la Mesa sobre Empresas y Derechos Humanos, 
creada en marzo 2016, un espacio de intercambio de 
análisis, estrategias y coyuntura sobre este tema. En 
la Mesa participan varias organizaciones nacionales 
e internacionales, que trabajan el tema de empresas 
y derechos humanos desde la incidencia nacional e 
internacional, el acompañamiento en terreno a casos 
de comunidades que enfrentan escenarios conflictivos 
frente a inversiones de gran escala, y litigio contra em-
presas. Dado que es un nuevo espacio de trabajo, PBI 
aporta en la incidencia al espacio dándolo a conocer a 
las otras agencias de cooperación y el cuerpo diplomá-
tico y aportando más legitimidad.

Participación y observación en plataformas

http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160316_03_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160316_03_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160316_03_es.htm
http://lasillavacia.com/historia/el-negocio-baldio-de-poligrow-45234
http://centromemoria.gov.co/el-horror-de-mapiripan-descuartizado-y-una-explicacion-desconocida/
http://centromemoria.gov.co/el-horror-de-mapiripan-descuartizado-y-una-explicacion-desconocida/
http://issuu.com/comisionjusticiaypaz/docs/los_claro_oscuros_del_grupo_palmicu
http://justiciaypazcolombia.com/El-despojo-palmero-continua
http://www.justiciaypazcolombia.com/Continuan-las-acciones-de-control-paramilitar-y-la-grave-persecucion-y
http://www.justiciaypazcolombia.com/Continuan-las-acciones-de-control-paramilitar-y-la-grave-persecucion-y
http://www.justiciaypazcolombia.com/Legalizando-el-despojo-de-tierras-a-la-familia-Aljure
http://www.justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-de-los-Urabenos-patrullan-y-controlan-desde-el-paraje-conocido
http://www.justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-de-los-Urabenos-patrullan-y-controlan-desde-el-paraje-conocido
http://www.justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-de-los-Urabenos-patrullan-y-controlan-desde-el-paraje-conocido
http://www.justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-de-los-Urabenos-patrullan-y-controlan-desde-el-paraje-conocido
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/15531/la-union-europea-acompana-hoy-los-defensores-de-derechos-humanos-en-barrancabermeja_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/15531/la-union-europea-acompana-hoy-los-defensores-de-derechos-humanos-en-barrancabermeja_es
http://www.contagioradio.com/atentan-contra-argemiro-lara-lider-de-restitucion-de-tierras-en-sucre-articulo-32460/
http://www.contagioradio.com/atentan-contra-argemiro-lara-lider-de-restitucion-de-tierras-en-sucre-articulo-32460/
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Incidencia política 
en Europa

A lo largo de 2016, PBI mantuvo una comu-
nicación constante con diferentes insti-
tuciones de la Unión Europea. A pesar de 
los importantes avances registrados en las 

negociaciones entre el Gobierno Colombiano y las 
Farc en La Habana, (Cuba), culminados en la firma 
del Acuerdo Final de Paz, PBI llamó la atención repeti-
damente sobre los continuos ataques y amenazas en 
contra de quienes defienden los derechos humanos y 
los derechos ambientales.

En las reuniones que PBI mantuvo con Eurodiputa-
dos y Eurodiputadas, se dieron importantes resultados 
como: varias preguntas parlamentarias en las que se 
expresó la preocupación sobre la situación de ries-
go enfrentada por personas defensoras de derechos 
humanos1; una carta firmada por 25 Eurodiputados y 
Eurodiputadas expresando su apoyo a la periodista 
Claudia Julieta Duque2, en ocasión del juicio en contra 
de dirigentes del extinto DAS y reconocidos culpables 
de tortura psicológica en su contra; una carta firma-
da por 40 Eurodiputados y Eurodiputadas apoyando 
el proceso de Paz y exigiendo garantías para quienes 
defienden los derechos humanos3; además, PBI man-
tuvo reuniones con las Representaciones Permanentes 
de los Estados frente a la UE, con el Secretariado de la 
Subcomisión de Derechos humanos del Parlamento y 
con la Comisión Europea, entre otros.

Asimismo, PBI participó en varias consultas, (tanto 
presenciales como a través de comunicaciones escri-
tas), sobre la situación de derechos humanos en Co-
lombia y, en particular, sobre la situación de personas 
defensoras.

Activación Falta de Garantías

A raíz de la situación de alto riesgo de las organi-
zaciones acompañadas, PBI activó dos veces, en 2016, 
su Red de Apoyo: en marzo, ante la falta de garantías 
para la defensa de derechos humanos tras una ola de 
amenazas y asesinatos en todo el país; en esta opor-
tunidad, entre otras cosas, se promovieron preguntas 
parlamentarias en al menos 3 países europeos (Sue-
cia, Gran Bretaña y Francia) además de una pregunta 
europarlamentaria4, así como cartas privadas enviadas 
por algunas diputadas al estado colombiano, mostran-
do sus preocupaciones sobre esta situación y sobre el 
asesinato del líder William Castillo, (Aheramigua).

En la intervención en Ginebra durante la presenta-
ción del informe sobre Colombia (y otros países) del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los dere-
chos humanos la misión permanente de Suiza, frente 
a este organismo, intervino recogiendo varios puntos 
de preocupación expresados por PBI en sus reuniones.

A final de año fue la segunda activación de la Red 
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de Apoyo, tras el intento de atentado contra del líder 
Argemiro Lara, de la Finca La Europa, se promovieron 
preguntas parlamentarias, sea a nivel de Parlamento 
Europeo como de parlamentos nacionales, y se en-
viaron comunicaciones escritas a diferentes Relatores 
Especiales de las Naciones Unidas. Asimismo, coordi-
namos la activación con diferentes Grupos Naciona-
les, algunos de los cuales se pusieron en contacto con 
sus respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores y su 
propia Red de Apoyo; ante nuestras preocupaciones, 
varias personas de nuestras Redes de Apoyo en los 
países europeos, nos mostraron su intención de escri-
bir cartas dirigidas al Gobierno de Juan Manuel San-
tos, mostrando su preocupación por la situación de las 
personas acompañadas.

PBI mantuvo contactos y reuniones con diferentes 
mecanismos de Naciones Unidas, incluyendo las ofi-
cinas de las diferentes Relatorías y Grupos de Trabajo, 
así como Acnudh y misiones permanentes de los paí-
ses frente a Naciones Unidas. 

Con ocasión de la presentación anual del Informe 
de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos sobre Colombia en el marco del Consejo de 
Derechos Humanos, junto con PBI Suiza y Oidhaco, se 
presentó una declaración oral5 llamando la atención 
sobre la situación de las personas defensoras, las fal-
tas de garantías para el ejercicio de la defensa de los 
derechos humanos y la persistencia de grupos neopa-
ramilitares. 

Asimismo, se informó a las y los Relatores Espe-
ciales de ONU sobre varios casos de agresiones y ata-
ques a personas acompañadas por PBI; en este sen-
tido, PBI contribuyó a que casos como las amenazas 
y agresiones en contra de personas y organizaciones 
acompañadas por PBI, (como Credhos y Aheramigua), 
fuesen objeto de comunicaciones formales6 de varias 
Relatorías al Estado Colombiano.

Actividades conjuntas con otros 
proyectos de PBI

Con ocasión de la Asamblea EuroLat, celebrada en 
Lisboa del 16 al 18 de mayo de 2016, PBI fue invitado a 
presentar varias consideraciones y recomendaciones 
en una reunión de los miembros de EuroLat con la so-
ciedad civil. 

PBI México intervino en representación propia y 
de PBI Honduras, PBI Guatemala y PBI Colombia para 
presentar algunas preocupaciones generales sobre la 
situación de las personas defensoras en estos cuatro 
países latinoamericanos y, especialmente, de quienes 
trabajan en torno a la protección de la tierra y el terri-
torio, y quienes defienden o promueven sus derechos 
ante inversiones a gran escala.

Ante la vulnerable situación de seguridad que en-
frenta este colectivo, los cuatro proyectos latinoameri-
canos de PBI hemos mantenido desde 2015 reuniones 
conjuntas con diputados y diputadas del Parlamento 
Europeo, con el objetivo de presentar la necesidad de 
realizar una Audiencia Temática en la Subcomisión de 
Derechos Humanos del Parlamento, en la que se abar-
cara la situación de las personas defensoras en estos 

contextos, y los mecanismos de protección con los 
que cuentan o los que necesitarían. 

La Audiencia Oficial, (“Defensores de derechos hu-
manos y acaparamiento de tierras en el contexto de 
inversiones europeas en terceros países”), se realizó 
el 20 de abril y a ella asistieron alrededor de 25 Eurodi-
putados y Eurodiputadas. 

A su vez, participaron como ponentes varias per-
sonas defensoras de Liberia, Honduras y Colombia, 
(entre ellas estaba el Padre Alberto Franco, de Cijp). 
Todos los testimonios coincidieron en el riesgo que 
en sus países afrontan quienes enfrentan intereses 
económicos y propusieron una serie de acciones a la 
comunidad internacional, (entre otras mencionaron la 
importancia del mantenimiento del acompañamiento 
internacional en Colombia), y en concreto al Parlamen-
to Europeo para aminorar los riesgos. 

Giras y Actividades conjuntas con 
Grupos Nacionales

Entre abril y mayo, PBI Colombia en Bruselas y 
los Grupos Nacionales de PBI en el Estado Español, 
Francia, Noruega, Holanda, Reino Unido e Irlanda or-
ganizaron una gira en siete países europeos con el Pa-
dre Alberto Franco, (Cijp) y con la lideresa Jani Silva, 
(Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, 
Putumayo). 

Estas reuniones se tradujeron en varias acciones 
como: una pregunta presentada por el Eurodiputado 
Javier Couso7, expresando preocupación por la situa-
ción de la Cijp y en particular de Abilio Peña con res-
pecto a una demanda interpuesta en su contra por la 
multinacional italo-española Poligrow; una pregunta 
presentada por la senadora francesa Laurence Cohen8 
sobre el proceso de paz en Colombia y los ataques 
contra las personas defensoras de derechos humanos; 
la nota de prensa emitida por el gobierno de Cantabria 
(España) tras reunirse con las personas defensoras co-
lombianas. 

Además de las reuniones y los eventos que se or-
ganizaron en los diferentes países, cabe destacar otros 
espacios de ampliación de contactos para nuestros 
acompañados, como fue la reunión en Irlanda con Ea-
mon Gilmore, enviado especial de la UE al proceso de 
paz de Colombia.

En octubre apoyamos la realización de una gira de 
la Fundación Nydia Erika Bautista en Bélgica, Suiza, 
Alemania y Estado Español. En este caso, Yanette Bau-
tista y Andrea Torres, presenciaron las reuniones del 
Comité sobre Desaparición Forzada en Ginebra, (pre-
sentando además su informe alterno), y se reunieron 
con Parlamentarios y Parlamentarias en Bruselas y en 
los países visitados, con Representación de los Países 
frente a la UE y con diversos MAE entre otros. 

En estas reuniones se presentó la situación de las 
personas desaparecidas en Colombia, el caso especí-
fico de Nydia Erika Bautista y los avances y retos en 
el marco del proceso de Paz. Uno de los resultados de 
esta gira fue la carta firmada por 40 Eurodiputados y 
Eurodiputadas arriba mencionada.
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Juan Pablo Soler, Rosa Mateus Parra, María Ligia Chaverra y Enrique Chimonja durante su intervención en un Evento del 
Parlamento Europeo sobre Empresas y Derechos Humanos en Colombia. 

En noviembre, en junto con Oidhaco, realizamos 
una gira enfocada en “Empresas y Derechos Huma-
nos”. PBI Colombia apoyó la participación de la abo-
gada Rosa María Parra, representante del Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar) que junto con 
representantes de la Comisión Intereclesial de Justicia 
y paz (Cijp), de las Zonas Humanitarias de Curbaradó, 
del Movimiento Ríos Vivos y de PCN, se reunieron con 
varias instituciones de la Unión Europea y fueron pro-
tagonistas de un evento en el Parlamento Europeo. 

En todas las actividades se buscó llamar la aten-
ción sobre las violaciones de derechos humanos por 
intereses económicos y la necesidad de que la UE y 
sus Estados miembros monitoreen las actividades de 
sus empresas en países terceros donde, (como es el 
caso de Colombia), han aumentado las violaciones de 
derechos humanos y los impactos al medioambien-
te relacionados con hidroeléctricas, extractivas, mo-
nocultivos y grandes obras de infraestructura, entre 
otros. 

Los Eurodiputados que han recibido la delegación 
han manifestado su preocupación y dirigido preguntas 
parlamentarias a la Comisión Europea sobre mecanis-
mos vinculantes de control en Colombia para empre-
sas europeas9. 

A su vez, los Grupos Nacionales de Gran Bretaña, 
Francia y Estado Español España organizaron reunio-
nes y eventos durante la gira en noviembre de Reynal-
do Villalba, integrante de la junta directiva del Ccajar.

Además, a lo largo del año 2016, PBI Colombia for-
taleció la comunicación con los Grupos Nacionales a 
través de llamadas, documentos e incluso visitas a va-
rios de ellos, (en concreto: Suiza, Gran Bretaña, Estado 
Español (incluyendo PBI Cataluña), Francia y Bélgica), 
con el objetivo general de fortalecer su conocimien-
to sobre el momento actual en Colombia entorno a 
los Acuerdos negociados en La Habana, la situación 
de las personas defensoras y las organizaciones que 
acompañamos y el papel de PBI en el nuevo contexto 
colombiano. 

En las visitas también aprovechamos para reunir-
nos con diferentes ONG y autoridades u mostrar nues-
tra preocupación ante la alarmante situación que viven 
quienes se dedican a la defensa de los derechos huma-
nos en Colombia y para solicitar el mantenimiento de 
la atención internacional aún con la anhelada firma del 
Acuerdo Final. 

Y participamos en una de las sesiones del semina-
rio organizado por PBI Estado Español sobre Mujeres 
defensoras, posibilitando la intervención en el espacio 
de la Eurodiputada Lola Sánchez Caldentey.
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Redes y organizaciones internacionales

A lo largo de 2016, hemos seguido participando en 
las diferentes plataformas de las cuales somos parte, 
principalmente en Oidhaco, y en Hrdn en colaboración 
con las Representantes europeas de los proyectos de 
PBI Guatemala y México.

El 20 de enero de 2016, se aprobó por unanimidad 
en el pleno del Parlamento Europeo una resolución de 
apoyo al proceso de paz en Colombia10. 

Junto con Oidhaco y la Cceeu, tuvimos la oportu-
nidad de presentar algunas consideraciones que final-
mente fueron tomadas en cuenta en el texto de la re-
solución como: el apoyo explícito tanto al proceso en 
general como a cada uno de los acuerdos y de manera 
particular al de víctimas y justicia; el recordatorio al 
“Estado de Colombia su responsabilidad de garantizar 
la protección de los defensores de Derechos Humanos 
y sindicalistas”; o el apoyo de Oacnudh en su papel 
de monitoreo de la situación relativa a los derechos 
humanos en el escenario posterior a los Acuerdos de 
Paz, entre otros.

Asimismo, junto con Oidhaco y en ocasión de la 
visita a Bruselas de Franklin Castañeda, Presidente de 
la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Po-
líticos (Fcspp), resaltamos la importancia del apoyo de 
la Comunidad internacional y en particular de la UE, al 
proceso con el Ejercito Nacional de Liberación (ELN). 

Esta incidencia se ha materializado en la inclusión 
de este punto en la declaración final de la sesión de 
EuroLat de mayo11. Finalmente, en conjunto con los 
demás proyectos de PBI impulsó que el caso de David 
Ravelo fuera seleccionado como caso del mes en la 
campaña “Stand 4 Human Rights”12 de la plataforma 
Hrdn. 

Y en ese sentido, se facilitó la inclusión del testi-
monio tanto del defensor de derechos humanos como 
de PBI, en un evento en el Parlamento Europeo13 orga-
nizado por los Eurodiputados Marina Albiol y Javier 
Couso, en el que se abarcaron los avances en el pro-
ceso de negociaciones en La Habana y los retos de la 
construcción de paz en Colombia. 

1. Parlamento Europeo: Persecución de activistas en Colombia, 31 de agosto 
de 2016
2. Equipo Nizkor: Eurodiputados envían carta de apoyo al procedimiento en el 
caso Claudia Julieta Duque, 23 de febrero de 2016 
3. Oidhaco: Carta de 40 Eurodiputada/os al Presidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos, 18 de noviembre de 2016
4. Parlamento Europeo: Preguntas parlamentarias: Asesinato en Colombia de 
William Castillo, defensor de los derechos humanos, 19 de mayo de 2016
5. Peace Brigades International Switzerland: Declaración Oral Conjunta de Pea-
ce Brigades International Switzerland y OIDHACO, febrero de 2016 
6. Ohchr: Communications reports of special procedures, septiembre de 2016
7. Parlamento Europeo: Preguntas Parlamentarias: Poligrow, 19 de mayo de 
2016
8. Laurencecohen.fr: Processus de paix en Colombie, 30 de mayo de 2016
9. Parlamento Europeo: Información en cuanto a la Resolución sobre la respon-
sabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros 
países , enero de 2017
10. Parlamento Europeo: Propuesta de resolución común, 19 de enero de 2016
11. Ramón Jauregui: EuroLat: Declaración de Lisboa, 17 de mayo de 2016
12. stand4humanrights.org
13. Izquierda Unida: El proceso de paz en Colombia: proceso de las negociacio-
nes, 23 de febrero de 2016

Interlocuciones, consultas e 
intervención en eventos

Institución
Número de 
reuniones

Parlamento Europeo, 
(diputados y sus oficinas)

41

Servicio de Acción Exterior 2

Comisión Europea 2

Asesores Grupos Políticos PE 4

Secretariado Droi 3

Representaciones Permanentes 21

Enviado Especial de la UE al 
Proceso de Paz

1

EuroLat 1

Eventos y seminarios 4

Diputados y Senadores de Francia, 
(*junto con PBI Francia)

2

Ministerios de Asuntos Exteriores 3

ONG y Redes 16

Naciones Unidas

Instituciones
Número de 
reuniones

Misiones Permanentes 5

Mecanismos especiales 
de Naciones Unidas

8

Acnudh 1

ONG 4

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2016-006435%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/julie89.html
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/julie89.html
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/624648691.pdf
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/624648691.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2016-003561%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2016-003561%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/16.03.23_Declaration_orale_PBI_International.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/16.03.23_Declaration_orale_PBI_International.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2016-003563%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2016-003563%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://laurencecohen.fr/activite-des-senateurs/les-questions-au-gouvernement/les-questions-ecrites/article/processus-de-paix-en-colombie
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2017-000190%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2017-000190%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BE-2017-000190%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P8-RC-2016-0041+0+DOC+PDF+V0//ES
https://issuu.com/rjauregui/docs/declaracao_de_lisboa_es/3
http://stand4humanrights.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zdATemDSES8
https://www.youtube.com/watch?v=zdATemDSES8
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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

Incidencia política 
en Norteamérica

D espués de 15 años y más de nueve billones 
de dólares de ayuda del controversial Plan 
Colombia1, en febrero de 2016 los presiden-
tes Obama y Santos anunciaron un nuevo 

plan estadounidense de ayuda financiera a Colombia, 
denominado Paz Colombia2. Dada la gran influencia de 
Estados Unidos (EE.UU) en este país, PBI hace inciden-
cia para generar el apoyo del gobierno estadouniden-
se al proceso de paz y para la efectiva protección de 
las personas defensoras de derechos humanos. En un 
contexto volátil que incluyó el plebiscito y la firma del 
acuerdo final, la incidencia de PBI también priorizó a 
las víctimas, y apoyó el inicio del diálogo con el ELN y 
el desmantelamiento de los grupos neo-paramilitares.

En los EEUU, PBI realizó su incidencia a través de 
la distribución de análisis y recomendaciones, partici-
pando en reuniones y eventos con dianas estratégicas, 
y organizando giras de personas defensoras de dere-
chos humanos de Colombia a Washington. PBI Colom-
bia también apoyó a preparar la expansión del trabajo 
de incidencia de PBI Internacional en Washington con 
la creación de un nuevo puesto para todos los proyec-
tos de PBI en 2017. Tras los resultados de las elecciones 
presidenciales en EE.UU en noviembre, PBI empezó 
un proceso de reflexión estratégica sobre el impacto 
de tales elecciones y el nuevo gobierno Trump en la 
incidencia a favor de los y las defensoras de derechos 
humanos en Latinoamérica.
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 Gobierno de Estados Unidos

En 2016 PBI amplió su trabajo de incidencia hacia 
el Departamento de Defensa y de Justicia en EE.UU, 
y hacia nuevas oficinas de congresistas republicanos 
y áreas relevantes del Departamento de Estado. Algu-
nas entidades gubernamentales también se pusieron 
en contacto con PBI para recoger información sobre la 
situación de derechos humanos en Colombia.

Unas cinco cartas firmadas por congresistas fue-
ron impulsadas por PBI y otras organizaciones en 
2016, muchas con una  amplia difusión en los medios 
de comunicación colombianos. Tales cartas al gobier-
no colombiano insistían, entre otras cosas, en la inclu-
sión más significativa de la sociedad civil en el proce-
so de paz y la incorporación de mejores mecanismos 
en el acuerdo final para proteger los derechos de las 
víctimas y la seguridad de las personas defensoras de 
derechos humanos.

En febrero algunas reuniones directas con congre-
sistas y la distribución de un documento de análisis 
sobre las negociaciones de paz y las preocupaciones 
de personas defensoras de derechos humanos3 resul-
taron en una carta firmada por 57 congresistas de am-
bos partidos al Presidente Obama4. La carta saludó la 
visita de Santos, celebró los avances en los diálogos, 
e insistió en una respuesta eficaz a los ataques contra 
las personas defensoras de derechos humanos.5 Du-
rante la visita, altos funcionarios del Departamento de 
Estado también hablaron de estos ataques en una con-
versación con la prensa.

En 2016 PBI participó en un esfuerzo colectivo para 
resaltar el papel de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos (Oacnudh) en el posa-
cuerdo, por ejemplo apoyando en redactar una carta 
privada de un líder republicano de la Cámara al Secre-
tario de Estado John Kerry sobre este tema. Después 
de una fuerte campaña global de varias ONGs, los de-
mócratas propusieron un aumento sustancial de finan-
ciación para la Oacnudh. El acuerdo de paz final con 
las Farc también incluyó la renovación de su mandato.

Durante las dos activaciones de PBI sobre las agre-
siones contra personas defensoras de derechos hu-
manos, varias oficinas del Congreso se comunicaron 
con el Departamento de Estado y la embajada colom-
biana acerca de preocupaciones transmitidas por PBI. 
Por ejemplo, en diciembre la oficina del Representante 
McGovern envió una carta conjunta de 37 congresis-
tas, basada en información aportada por PBI, instando 
al Departamento de Estado a trabajar con Colombia 
para enfrentar la intensificación de los asesinatos.6

Como participante invitado por el Departamento 
de Estado y Usaid a las reuniones de consulta sobre 

el diseño de ayuda a Colombia, PBI enfatizó los ries-
gos de personas defensoras de derechos humanos y 
entregó al Departamento de Estado una ficha infor-
mativa con estudios de caso en junio. El embajador 
Kevin Whitaker participó en una iniciativa multilateral 
de respuesta a la ola de agresiones contra personas 
defensoras de derechos humanos, haciendo un llama-
do urgente al gobierno colombiano para detener los 
asesinatos de esta población como un riesgo frente a 
la construcción de paz7.

Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y Comision Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH)

Un informe publicado por el Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la ONU en abril sobre un en-
torno propicio a la sociedad civil incluyó una mención 
específica de PBI y nuestro acompañamiento a los 
espacios humanitarios en Colombia, junto con otras 
recomendaciones de PBI sobre los mecanismos regio-
nales, los actos de represalia, la participación política 
y otros temas.8 PBI firmó una carta de 350 ONG a los 
estados miembros de la OEA en mayo, apoyando a la 
Cidh de cara a su crisis financiera9. La expresión de 
preocupación de toda la región ayudó a generar dona-
ciones adicionales para que la Cidh pudiera mantener 
las segundas sesiones de 2016 y mantener su perso-
nal.

Entidad
Número de 
reuniones

Senado 12

Cámara 18

Departamento de Estado 20

ONG EEUU 27

Embajada colombiana 3

Casa Blanca 3

Otros, Gobierno EEUU 7

CIDH 1

Total 91

Interlocuciones
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Giras de organizaciones acompañadas

PBI apoyó a cuatro organizaciones acompañadas 
por PBI en sus visitas a Washington durante el 2016, 
organizando reuniones con oficinas del Congreso y 
otras entidades del gobierno, durante las cuales las 
organizaciones destacaron la necesidad de reformar la 
fuerza pública en Colombia y garantizar la verdad y la 
justicia en el pos-acuerdo, entre otros temas.

Durante las audiencias de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, PBI apoyó en la orga-
nización de reuniones estratégicas de incidencia para 
Fcspp, Ccajar y CJL en EE.UU10.  La reunión con el De-
partamento de Estado contó con la participación del 
Enviado Especial a las negociaciones de paz. Esta gira 
resultó en una carta, firmada por 51 congresistas, res-
paldando las negociaciones con el ELN y solicitando 
protección para las personas defensoras de derechos 
humanos.

En septiembre, el abogado Jorge Molano de DH-
Colombia informó a algunos funcionarios del gobier-
no y ONG12 en Washington sobre el impacto de los 
acuerdos de paz en los derechos humanos, y también 
solicitó la protección de las víctimas y pidió la descla-
sificación de los archivos del gobierno estadounidense 
relacionados al conflicto colombiano.

Temas estratégicas de PBI: intereses 
económicos y mujeres defensoras

En noviembre, PBI Colombia apoyó una gira orga-
nizada por FOR Peace Presence, de una defensora y 
un defensor de derechos humanos del Espacio Huma-
nitario Puente Nayero en Buenaventura a Washington 
para hacer visible la lucha de las comunidades afrodes-
cendientes en ambos países contra su desplazamiento 
por intereses económicos12. Durante las reuniones con 
autoridades y la sociedad civil13, los representantes 
de Buenaventura solicitaron su apoyo para el cumpli-
miento de los acuerdos con el gobierno colombiano 
de protección del Espacio Humanitario. 

PBI colaboró con otras ONGs estadounidenses 
para hacer recomendaciones a EEUU sobre la conso-
lidación de la paz en Colombia, con un enfoque dife-
rencial de género, con impacto demostrable antes de 
la visita de Santos en febrero14 y los diálogos de alto 
nivel con el Gobierno colombiano en agosto. La mayo-
ría de las recomendaciones hacia USAID, enfocándose 
en las causas estructurales del conflicto y  las víctimas 

de violencia neoparamilitar, han sido incorporadas en 
un programa de esta agencia de cooperación en Co-
lombia.

Además, PBI ha apoyado a la ONG Agencia de In-
vestigación Ambiental en su trabajo de hacer visible 
el caso de violaciones de derechos humanos y proble-
máticas relacionadas con el cultivo de palma en Mapi-
ripán, Meta.

Finalmente, PBI continuó participando en algunas 
coaliciones internacionales, apoyando una investiga-
ción de la Coalición Internacional de Mujeres Defen-
soras de Derechos Humanos (WHRDIC) sobre la situa-
ción de mujeres defensoras que trabajan en temas de 
la industria extractiva, y dando insumos a una guía de 
las organizaciones International Service for Human 
Rights (Ishr) e International Corporate Accountability 
Roundtable (Icar) sobre cómo las personas defensoras 
de derechos humanos deben ser consultadas por sus 
gobiernos en el desarrollo de los Planes Nacionales de 
Empresas y Derechos Humanos15.

1.   Lawg: Human Rights in Colombia during Plan Colombia, febrero de 2016
2.   El Tiempo: Reunión en Washington entre los presidentes de EEUU y Colom-
bia, 4 de febrero de 2016
3.   Washington Office on Latin America: Recommendations to the United States 
to Support the Consolidation of Peace in Colombia, 6 de enero de 2016.
4.   Congreso de Estados Unidos: Carta al Presidente Obama, 2 de febrero de 
2016
5.  Jim McGovern: Ahead of President Obama’s Meeting with Colombian Presi-
dent, McGovern Leads Bipartisan Group of Lawmakers Urging Support for Peace Process, 
2 de febrero de 2016
6.   Jim McGovern: McGovern, House Lawmakers Urge Secretary Kerry to Con-
demn Violence in Colombia, Work to Protect Human Rights Defenders, 13 de diciembre 
de 2016
7.   Semana: La sentida súplica de los embajadores, 4 de junio de 2016
8.   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Re-
comendaciones prácticas para la creación y el mantenimiento de un entorno seguro y 
propicio para la sociedad civil tomando como base las buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas, 11 de abril de 2016
9.   Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las 
Américas: Carta sobre la crisis financiera de la Cidh, 25 de mayo de 2016
10. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Situación general de dere-
chos humanos en Colombia, 5 de abril de 2016
11. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Búsqueda de desapareci-
dos y excavaciones en la Escombrera de Medellín, Colombia, 5 de abril de 2016
12.  Washington Office on Latin America: Truth and Justice for Victims in Colom-
bia after the Peace Deal, 7 de septiembre de 2016
13. Peace Brigades International USA: Bridging the Americas: Black Lives Matter 
Everywhere, 31 de octubre de 2016
14. Washington Office on Latin America: Bridging the Americas: Black Lives 
Matter Everywhere, 16 de noviembre de 2016
15. Washington Office on Latin America: Recommendations to the United States 
to Support the Consolidation of Peace in Colombia, 6 de enero de 2016
16. International Service for Human Rights y International Corporate Accounta-
bility Roundtable: Human Rights Defenders in National Action Plans (NAPs) on Business 
and Human Rights, junio de 2016

http://lawg.org/storage/documents/Human_Rights_Costs_during_Plan_Colombia.pdf
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/reunion-en-washington-entre-los-presidentes-de-ee-uu-y-colombia/16498848
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/reunion-en-washington-entre-los-presidentes-de-ee-uu-y-colombia/16498848
https://www.wola.org/analysis/recommendations-to-the-united-states-to-support-the-consolidation-of-peace-in-colombia/
https://www.wola.org/analysis/recommendations-to-the-united-states-to-support-the-consolidation-of-peace-in-colombia/
http://mcgovern.house.gov/sites/mcgovern.house.gov/files/Feb%202016%20WH%20Letter%20-%20Colombian%20Peace%20Process.pdf
http://mcgovern.house.gov/media-center/press-releases/ahead-of-president-obama-s-meeting-with-colombian-president-mcgovern
http://mcgovern.house.gov/media-center/press-releases/ahead-of-president-obama-s-meeting-with-colombian-president-mcgovern
http://mcgovern.house.gov/media-center/press-releases/mcgovern-house-lawmakers-urge-secretary-kerry-to-condemn-violence-in
http://mcgovern.house.gov/media-center/press-releases/mcgovern-house-lawmakers-urge-secretary-kerry-to-condemn-violence-in
http://www.semana.com/nacion/articulo/derechos-humanos-embajadores-piden-proteger-a-lideres/476325
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/recomendacionespracticasparacreacionymantenimientodeunentronosegurosociedadcivilUN.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/recomendacionespracticasparacreacionymantenimientodeunentronosegurosociedadcivilUN.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/recomendacionespracticasparacreacionymantenimientodeunentronosegurosociedadcivilUN.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/recomendacionespracticasparacreacionymantenimientodeunentronosegurosociedadcivilUN.pdf
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/carta_sobre_la_crisis_financiera_de_la_cidh.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCXaM3iiE-J3J1EDs72UGzNg
https://www.youtube.com/channel/UCXaM3iiE-J3J1EDs72UGzNg
https://www.youtube.com/watch?v=2MnBjG4dVI4
https://www.youtube.com/watch?v=2MnBjG4dVI4
https://www.youtube.com/watch?v=2dVhQirAz9w
https://www.youtube.com/watch?v=2dVhQirAz9w
https://www.wola.org/events/truth-justice-victims-colombia-peace-deal/
https://www.wola.org/events/truth-justice-victims-colombia-peace-deal/
http://www.pbiusa.org/country-groups/pbiusa/pbi-usa-news/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5008&cHash=f4f4a048a830ab12869b628d3b9d4376
http://www.pbiusa.org/country-groups/pbiusa/pbi-usa-news/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5008&cHash=f4f4a048a830ab12869b628d3b9d4376
https://www.wola.org/events/bridging-americas-black-lives-matter-everywhere/
https://www.wola.org/events/bridging-americas-black-lives-matter-everywhere/
https://www.wola.org/analysis/recommendations-to-the-united-states-to-support-the-consolidation-of-peace-in-colombia/
https://www.wola.org/analysis/recommendations-to-the-united-states-to-support-the-consolidation-of-peace-in-colombia/
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/06/HRDs-English-FINAL.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2016/06/HRDs-English-FINAL.pdf
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Publicación y 
distribución
Visibilizar las graves y continúas 
amenazas y atentados que han 
sufrido las personas defensoras de 
derechos humanos en Colombia
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E n 2016, el Área de Comunicaciones de PBI 
Colombia estuvo enfocada especialmente 
en visibilizar las graves y continúas amena-
zas y atentados que han sufrido las personas 

defensoras de derechos humanos en Colombia, en un 
año marcado por la firma de los Acuerdos de Paz y 
poniendo especial énfasis en las mujeres defensoras.

Realizando por ello una publicación impresa de-
dicadas a éstas, titulada “Mujeres líderes”, que contó 
además con un cómic inserto en el interior, titulado: 
“El Vestido Blanco”, en memoria de Nydia Érika Bau-
tista, narrando su vida y su dolorosa desaparición y 
asesinato.

El área de Comunicaciones de PBI Colombia hizo 
dos productos que tuvieron muy buena acogida y gran 
repercusión, tanto entre los acompañados como en-
tre los Grupos Nacionales, que se pudieron apoyar en 
ellos para mostrar el trabajo del Proyecto Colombia y 
de PBI a nivel general. 

Con unas valoraciones y comentarios muy posi-
tivos, llegados desde diferentes partes del planeta, el 
vídeo animado “¿Qué hace PBI en Colombia?”, tradu-
cido a cinco idiomas, resume en tres minutos en qué 
consiste la disuasión producida por el acompañamien-
to internacional. La versión española supera las 2.900 
visitas. 

Por otro lado, a finales de 2016, se publicó “Dien-
tes de león. El camino del acompañamiento”, un cómic 
que narra la llegada de PBI a Colombia, los preparati-
vos iniciales para poder comenzar a trabajar en el país 
y las primeras solicitudes de las personas defensoras 
de derechos humanos para poder contar con acompa-
ñamiento internacional, que les diera protección para 
poder desempeñar su tarea en medio de la violencia y 
del conflicto del contexto colombiano. 

A lo largo de seis capítulos se reflejan diversos 
acompañamientos emblemáticos realizados en dife-
rentes lugares del país, durante los más de 22 años 
de presenciad e PBI en Colombia. El guión lo realizó el 
reconocido escritor, Óscar Pantoja y las ilustraciones 
fueron de María Lessmes. 

A nivel estratégico de área, se comenzó a desarro-
llar una estrategia basada en el transmedia, abarcando 
así nuevos y múltiples caminos de difusión de los pro-
ductos de divulgación creados y pudiendo dar mayor 
desarrollo y divulgación a las historias narradas. 

Todas las publicaciones se realizan en español e 
inglés. 

Vídeo

Continuamos con la serie “Tinticos con PBI”,  publi-
cando cinco entrevistas, a lo largo del 2016, con per-
sonas acompañadas y con una brigadista de PBI que 
explicó en qué consiste el trabajo de incidencia y cómo 
se visibiliza la situación de los derechos humanos en 
Norteamérica. 

La temática de los Tinticos giró entorno al contex-
to colombiano, dando voz a procesos y casos cuyas 
amenazas iban en aumento, tratando de entrevistar a 
personas de diferentes regiones, mostrando así que 
estas violaciones que sufren no son hechos aislados. 

Los Tinticos fueron: Irene Ramírez (Acvc), ¿Cómo 
visibilizar la situación de los derechos humanos en 
Norteamérica?, Claudia Julieta Duque: “Un periodis-
mo tímido y complaciente”, Diego Martínez: “Una pro-
funda satisfacción poder evitar que la gente se siga 
matando”, Argemiro Lara “Hay que resolver el tema de 
la tierra”.

En el canal de Youtube (Colombiapbi), se publica-
ron también otros vídeos producidos desde el Área de 
Comunicaciones y un tráiler previo a la presentación 
del cómic de “Dientes de León”. 

Boletines

Se realizaron dos Boletines electrónicos, recopilan-
do las publicaciones de un mismo tema que se hicie-
ron en el blog. Uno sobre el Premio de Premio DDHH / 
Human Rights Prize y otro titulado Boletín Paz / Peace 

Podcast

Por primera vez, comenzamos a subir audios de 
entrevistas en Podcast, para que los seguidores de los 
canales que tiene PBI Colombia puedan escuchar las 
entrevistas íntegras, cuándo y dónde quieran. La pri-
mera de ellas fue la  entrevista a Argemiro Lara.

Blog

pbicolombia.org superó las 70.000 vistas en 2016 
(sumando las entradas de la versión española e ingle-
sa). 

La Home Page (de ambas) cuenta con más de 9000 
vistas y es junto a la de convocatorias la más visitada, 
lo que muestra el interés de nuestros seguidores tanto 
por las novedades que se publican como por informar-
se y formar parte del Proyecto. 

Se publicaron más de 260 post y los que mayor 
número de vistas han tenido han sido los de acompa-
ñamientos ligados a los temas de tierra y el Boletín de 
Mujeres.

Los brigadistas escriben sobre sus experiencias en 
terreno, cómo son los acompañamientos o el duro tra-
bajo al que hacen frente las personas defensoras a las 
que acompañan.

En 2016 también se realizó una completa tarea para 
actualizar los Paquetes Informativos de las organiza-
ciones y personas a las que PBI acompaña y se añadió 
una pestaña de Enfoques que facilita la búsqueda por 
temáticas.

Divulgación

Además, en el blog, en PBI Colombia se usan otras 
herramientas de divulgación como la plataforma de 
Smugmug, las fotohistorias tuvieron 200.000 vistas.

Los vídeos del ya mencionado canal Youtube (Co-
lombiapbi) alcanzaron 75.563 reproducciones.

En cuanto a las redes sociales, la cuenta de Face-
book, tuvo 1600 nuevos "like" en 2016. En Twitter se 
publicaron 592 tweets, llegando a 9000 vistas del perfil 

https://pbicolombiablog.org/2016/03/08/mujeres-lideres/
https://pbicolombiablog.org/2016/03/16/el-vestido-blanco/
https://www.youtube.com/watch?v=wodP--erUVo
https://pbicolombiablog.files.wordpress.com/2016/12/170131-final-dientes_de_leon.pdf
https://pbicolombiablog.files.wordpress.com/2016/12/170131-final-dientes_de_leon.pdf
https://pbicolombiablog.org/tag/tintico-con-pbi-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=EMW4UqzFnIk
https://www.youtube.com/watch?v=Jy6_xV8Siz0
https://www.youtube.com/watch?v=Jy6_xV8Siz0
https://www.youtube.com/watch?v=Jy6_xV8Siz0
https://www.youtube.com/watch?v=_WpG8Im_H2A
https://www.youtube.com/watch?v=_WpG8Im_H2A
https://www.youtube.com/watch?v=PoRH19jTv_c
https://www.youtube.com/watch?v=PoRH19jTv_c
https://www.youtube.com/watch?v=PoRH19jTv_c
https://www.youtube.com/watch?v=64X29MqVG6w
https://www.youtube.com/watch?v=64X29MqVG6w
https://www.youtube.com/channel/UCu_aw9s-qZtPhkr8UnRB1_g
https://www.youtube.com/watch?v=y1qKmgxDyCM
http://conta.cc/2cIP2v6
http://conta.cc/2cIMNYS
http://conta.cc/2br1y1Z
http://conta.cc/2br2Yth
https://colombiatalks.podbean.com/e/argemiro-lara-lider-de-restitucion-de-tierras-y-activista-por-la-paz-en-el-departamento-de-sucre-habla-sobre-las-amenazas-en-su-contra/?token=f905d8911a586fbd7ffd5a2a8bb3ec31
file:///C:\TRABAJO%20COMUNICACIONES\Trabajo%20COMU\Publicaciones\Informe%20Anual%20y%20Semestral\2016\Informe%20Semestral\pbicolombia.org
https://pbicolombiablog.org/organizaciones-acompanadas/
https://pbicolombiablog.org/enfoque/
https://pbicolombia.smugmug.com/keyword/pbi;colombia/
https://www.youtube.com/channel/UCu_aw9s-qZtPhkr8UnRB1_g
https://www.youtube.com/channel/UCu_aw9s-qZtPhkr8UnRB1_g
https://www.facebook.com/pbicolombia/
https://www.facebook.com/pbicolombia/
https://twitter.com/PBIColombia
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y 504 nuevos seguidores a lo largo de 2016. En Insta-
gram se alcanzaron los 350 seguidores.

También usamos herramienta como Isuu o Razoo 
para las campañas de recaudación en línea

Otras publicaciones

En PBI contamos con dos publicaciones de difu-
sión restringida, cuyo objetivo es llamar la atención 
sobre situaciones de alto riesgo que afectan a las per-
sonas, organizaciones y comunidades, acompañadas. 
Estas publicaciones son en español e inglés y se en-
vían a dianas. 

Alerta de Acción, en marzo hicimos un llamado de 
atención sobre los asesinatos e intimidaciones a de-
fensores de derechos humanos, que venían a mostrar 
la ausencia de garantías para este colectivo. Y en no-
viembre, ante la nueva ola de amenazas y muertes de 
líderes y lideresas, publicamos una en la que se ha-
cía mención especial al atentado que sufrió Argemiro 
Lara, líder de restitución de tierras y activista por la paz 
en el Departamento de Sucre, (norte de Colombia). 

Focos de Interés, este documento, publicado cua-

tro veces al año, repasa la coyuntura del país de cada 
trimestre y detalla las amenazas, seguimientos, la ju-
dialización y detenciones sufridas por las personas y 
organizaciones acompañadas por PBI. 

Encuesta

En noviembre, el Área de Comunicaciones envió 
a todos sus contactos una encuesta para poder hacer 
una evaluación del trabajo que realiza el área. Ayúde-
nos a mejorar nuestras publicaciones y que tuvo muy 
buena acogida. Los resultados serán muy útiles para 
elaborar la estrategia de comunicación de 2017.

Contacto con periodistas y medios internacionales
Ocho periodistas internacionales se pusieron en 

contacto con PBI Colombia, tanto para entrevistar a 
brigadistas como para solicitar informaciones sobre 
diferentes lugares del país en los que desarrolla su ta-
rea de acompañamiento PBI. Y tuvo una repercusión 
especial la nota de prensa que emitió la Agencia Efe, 
con motivo de la presentación del cómic “Dientes de 
león” y que fue publicada en diarios de ocho países, 
entre Latinoamérica y Europa.

ADAM LUNN, PBI UK: “UTILIZAMOS EL CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES DE PBI 
COLOMBIA EN FACEBOOK Y TWITTER Y TAMBIÉN LOS PAQUETES INFORMATIVOS SOBRE 
LAS ORGANIZACIONES QUE PBI ACOMPAÑA. LOS VIDEOS SON DE ALTA CALIDAD. 
NOS RESULTAN MUY ÚTILES EN LAS REUNIONES QUE TENEMOS CON AUTORIDADES 
BRITÁNICAS Y ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL”.

https://www.instagram.com/pbicolombia/
https://www.instagram.com/pbicolombia/
https://www.razoo.com/story/Espacios-Para-La-Paz-En-Colombia
https://pbicolombiablog.org/2016/11/17/ayudenos-a-mejorar-nuestras-publicaciones/
https://pbicolombiablog.org/2016/11/17/ayudenos-a-mejorar-nuestras-publicaciones/




Apoyo a la 
reconstrucción 
del tejido social
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E l eje del Apoyo a la Reconstrucción del Teji-
do Social en PBI hace parte de un acompa-
ñamiento integral a personas defensoras de 
derechos humanos, reconociendo que el im-

pacto de las amenazas y la violencia afecta no solo el 
ámbito político de su trabajo, sino que la persecución 
tiene un efecto de onda al nivel personal, familiar y 
comunitario. 

En 2016 la firma de los Acuerdos de Paz han ali-
mentado esperanzas en cuanto a un fin del conflicto 
armado con verdad y justicia para sus víctimas. Sin 
embargo, la paz política no ha tenido como resultado 
una mejora de la seguridad para las personas defenso-
ras de derechos humanos.

Cada uno de estos hechos violentos presenta di-
ficultades de seguridad en el trabajo cotidiano de los 
defensores, pero además, pueden generar miedo, ais-
lamiento y división en sus comunidades y organiza-
ciones. 

En el marco de acompañar estas consecuencias 
emocionales y sociales de la violencia, desde PBI he-
mos seguido apoyando las organizaciones y comu-
nidades con las que trabajamos con actividades en 
temas de autocuidado, cuidado mutuo, atención psi-
cosocial, fortalecimiento grupal e institucional, herra-
mientas de autoproteccion para mejorar su situación 
de seguridad e igualmente en temáticas de seguridad 
informática. 

La metodología principal para este acompaña-
miento es la facilitación de talleres participativos en 
temas de autoprotección, seguridad informática y as-
pectos psicosociales. 

Estos son procesos de reflexión, intercambio de 
saberes y construcción de confianza colectiva, con el 
fin de establecer protocolos y prácticas comunes. PBI 

facilita estos espacios dentro del marco de la relación 
de confianza que existe entre las organizaciones y por 
el manejo seguro de la información que se brinda en 
estos espacios.

Este año, muchas de nuestras actividades han sido 
en el acompañamiento de iniciativas locales y regiona-
les para la paz, justicia y verdad. 

Por ejemplo, nuestro trabajo con Ccajar, Movice y 
Cpdh en las Escuelas para la Memoria y No Repetición 
apoyan los esfuerzos de las comunidades y organiza-
ciones en recordar, documentar y reflexionar sobre las 
raíces de la violencia y acciones y necesidades para la 
paz. 

Hemos acompañado también conmemoraciones 
emblemáticas para visibilizar y apoyar la memoria his-
tórica en temas como la desaparición forzada y ejecu-
ciones extrajudiciales. 

Con la negociación y firma de los acuerdos y el 
contexto de seguridad cambiante en cada región, es 
fundamental que los defensores de derechos humanos 
puedan desempeñar un buen análisis sobre el riesgo 
que enfrentan en situaciones distintas, y que tengan la 
posibilidad de expresar, identificar y responder frente 
a los impactos emocionales de su trabajo. 
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Hemos compartido procesos con organizaciones y 
comunidades en las siguientes regiones: 

Bogotá: Colectivo de Abogados José Alvear Restre-
po (Ccajar); Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); 
Consejo de Redacción (CdR); Censat Agua Viva; Comi-
té Permanente por la Defensa de los Derechos Huma-
nos (Cpdh). 

Suroccidente (Cauca, Valle del Cauca y Nariño): 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar); 
Movimiento de víctimas de crímenes de Estado (Movi-
ce); Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric); Comi-
té Permanente por la Defensa de los Derechos Huma-
nos (Cpdh); Pastoral Social de Buenaventura.

Magdalena Medio: Corporación Jurídica Liber-
tad (CJL); Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 
(Ccalp); Equipo Jurídico Pueblos (EJP); Movimiento de 
Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); Colectivo 
de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar).

Cada proceso con una organización implica una 
preparación previa y un seguimiento de los resultados 
con el grupo. 

Realizamos visitas con organizaciones e individuos 
para definir sus necesidades en autoprotección, en ma-
teria de seguridad digital y en aspectos psicosociales. 

A nivel individual, se han brindado también espa-
cios de acompañamiento emocional en distintas regio-
nes del país y a través del Centro de Acompañamiento 
Psicosocial (Caps), donde se ha atendido a 12 defen-
sores y defensoras, quienes han identificado la nece-
sidad de atención terapéutica a raíz del impacto de la 
violencia sociopolítica que se vive en el país.

Igualmente hemos tenido la fortuna, a través de la 
Mesa Psicosocial y la Mesa de Protección, de compar-
tir experiencias y herramientas de trabajo con organi-
zaciones, que desde su ámbito específico de trabajo, 

abarcan también de un modo u otro el área de la Re-
construcción del Tejido Social.

Las consecuencias de la violencia son diferenciales 
dependientes de factores como el género, el clase y 
la etnia. Desde PBI respondemos a las situaciones de 
seguridad distintas de cada comunidad y organización 
para identificar necesidades diversas de protección y 
acompañamiento emocional. 

Nuestra metodología participativa promueve una 
reflexión crítica sobre los efectos de la discriminación, 
la violencia de género y desigualdad, a través del in-
tercambio de todas las voces en una organización o 
comunidad. 

Valoramos la importancia de reconocer y entender 
la diversidad del país y los impactos de la violencia en 
contextos distintos. 

Por eso, realizamos una formación inicial y conti-
nua en un enfoque diferencial de protección con briga-
distas de terreno y de apoyo, que en este año se han 
desarrollado en tres espacios a lo largo del ciclo del 
Proyecto. 

Desde PBI, vemos que el postacuerdo presenta 
nuevos desafíos y riesgos para las comunidades y or-
ganizaciones que acompañamos, y que una parte fun-
damental de nuestro trabajo es poder brindar rutas de 
afrontamiento y herramientas de trabajo para que ten-
gan la posibilidad de seguir realizando su labor en un 
espacio seguro de trabajo, con las condiciones necesa-
rias para poder desarrollar su vida laboral y personal 
en un marco de respeto a los derechos humanos.

A través de estos procesos, esperamos construir 
junto con las organizaciones posibilidades de resis-
tencia y colaboración en la reconstrucción del tejido 
social. 
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Organización Lugar Temática Hombres Mujeres Total

CJL Bogotá Psicosocial 12 9 21

Cpdh Bogotá Psicosocial 3 7 10

Cpdh Bogotá Protección 3 7 10

CdR Bogotá Protección 7 11 18

CdR Bogotá Seguridad 
informática

4 2 6

CdR Bogotá Psicosocial 7 11 18

Censat Agua Viva Bogotá Protección 8 4 12

Censat Agua Viva Bogotá Psicosocial 8 4 12

Ccajar Bogotá Protección 6 3 9

Ccajar Bogotá Seguridad 
informática

15 15 30

Sisma Bogotá Psicosocial 15 15

Sisma Bogotá Psicosocial 8 8

Diakonia Bogotá Protección 7 7 14

Ccalp Bucaramanga Seguridad 
informática

8 8

Ccalp Bucaramanga Psicosocial 6 6

Ccajar, Movice, Cpdh Barrancabermeja Protección 18 15 33

Ccajar, Movice, Cpdh Bucaramanga Protección 18 18 36

Ccajar, Movice, Cpdh Barrancabermeja Protección 18 15 33

Ccajar, Movice, Cpdh Barrancabermeja Protección 18 15 33

Ccajar, Movice, Cpdh Barrancabermeja Psicosocial 18 15 33

Ccajar, Movice, Cpdh Bucaramanga Protección 18 18 36

Ccajar, Movice, Cpdh Barrancabermeja Psicosocial 18 18 36

EJP Bucaramanga Psicosocial 1 1 2

PS Cúcuta Cúcuta Protección 5 10 15

Mujeres caminando por 
la vida

Medellín Protección 14 14

CJL Medellín Protección 2 7 9

Pastoral Social Buenaventura Protección 10 14 24

Pastoral Social Buenaventura Psicosocial 10 14 24

Pastoral Social Buenaventura Protección 10 12 22

Pastoral Social Buenaventura Psicosocial 10 12 22

Ccajar, Movice, Cpdh Cali Protección 15 10 25

Ccajar, Movice, Cpdh Cali Protección 15 10 25

Ccajar, Movice, Cpdh Cali Protección 15 10 25

Cpdh Cali Protección 9 5 14

Cpdh Cali Seguridad 
informática

9 5 14

Movice Cali Protección 3 3 6

Movice Buenaventura Psicosocial 12 2 14

Movice Buenaventura Psicosocial 12 2 14

Talleres y reuniones realizadas
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Ccajar, Movice, Cpdh Cali Protección 56 8 64

Pastoral Social Buenaventura Protección 10 14 24

Ccajar, Movice, Cpdh Popayán Protección 10 15 25

Ccajar, Movice, Cpdh Popayán Protección 9 6 15

Ccajar, Movice, Cpdh Popayán Protección 9 6 15

Ccajar, Movice, Cpdh Popayán Protección 9 6 15

Cric Popayán Psicosocial 2 2 4

Cric Popayán Psicosocial 2 3 5

Cric Popayán Psicosocial 2 3 5

Cric Popayán Protección 6 4 10

Coordinación Regional 
del Pacífico

Guapi Psicosocial 8 7 15

Coordinación Regional 
del Pacífico

Guapi Psicosocial 8 7 15

Funsarep Cartagena Protección 3 8 11

Pastoral Social Arauca Arauca Protección 3 6 9

Pastoral Social Riohacha Riohacha Protección 1 14 15

TOTAL TALLERES 52 467 456 923





Formación de 
brigadistas
Recursos humanos y formación 
de acompañantes y observadores 
internacionales  
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E l objetivo del Área de Formación y Recursos 
Humanos es nutrir al Proyecto PBI Colombia 
con un equipo global de voluntarios y volun-
tarias de acompañamiento formados dentro 

de los procedimientos y principios del Proyecto, capa-
ces de desarrollar el cumplimiento de las responsabi-
lidades para poder 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 lide-
rar todas las fases del proceso de formación de las 
personas candidatas con el objetivo de lograr su mejor 
preparación posible y seleccionarlas según los crite-
rios establecidos en el Proyecto. 

Esto incluye monitoreo y asesoría de los procesos 
formativos de los voluntarios también durante su per-
manencia en el proyecto, seguimiento a los volunta-
rios y voluntarias para asegurar y bienestar así como 
velar que los voluntarios sigan los procedimientos es-
tablecidos en el proyecto en cuanto a las políticas de 
recursos humanos. 

En 2016 se realizaron dos Encuentros de Forma-
ción-Selección: el de enero (culminación del proceso 
desarrollado a lo largo del segundo semestre de 2015) 
y el de octubre (correspondiente al proceso de 2016). 

Cada uno de esos procesos se ha desarrollado en 
sus distintas fases a lo largo de varios meses (recep-
ción solicitudes, entrevistas, cuadernos de autoforma-
ción), siendo cada Encuentro de Formación-Selección 
el último paso del camino. 

Durante cada Encuentro, que tiene una semana 
de duración, trabajamos a través de métodos partici-
pativos 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 conflic-
tos, dinámicas grupales y consenso; género y diver-
sidad así como cuestiones prácticas antes de llegar a 
Colombia.

En el Encuentro de enero participaron 19 personas 
candidatas provenientes de 11 países, y en el de octu-
bre fueron 20 las personas candidatas, procedentes de 
11 nacionalidades. 

Del total de participantes finales entre los dos en-
cuentros de 2016, (39 en total, de los cuales 17 hom-
bres y 22 mujeres), han resultado formados y selec-
cionados 34 como nuevos voluntarios, muchos de los 
cuales se han ido incorporando al Proyecto en distin-
tos momentos del presente año y otros lo harán tam-
bién a lo largo del año 2017.
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Brigadistas de acompañamiento: 
Proceso de Selección

2014

Encuentro de 
enero 2016, 

(correspondiente al 
proceso de 2015)

Encuentro de 
octubre 2016

Solicitudes recibidas 103 132 76

Personas aceptadas para el Encuentro de Formación 
Final, (tras la entrevista y los cuadernos de 

autoformación)

22 27 21

% Mujeres 68% 70% 45%

Brigadistas de acompañamiento actualmente en el 
COP

2014 2015 2016

Número de brigadistas total 21 24 24

% Mujeres 52% 62,5% 61%

Nº de brigadistas que repitieron a lo largo del año 14 13 11
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Al llegar al proyecto, los nuevos voluntarios reali-
zan dos semanas de orientación intensiva en Bogotá 
para ubicarse, conocer las áreas de trabajo, sus res-
ponsabilidades y familiarizarse con los protocolos de 
seguridad y con el Proyecto.

Al llegar a sus futuros equipos de trabajo, pasan 
por una fase de formación inicial con el objetivo de 
integrarse al equipo y a su nuevo entorno, conocer a 
las zonas de trabajo, las organizaciones y personas 
acompañadas así como profundizar y ampliar sus ca-
pacidades de análisis, en cuanto a interlocuciones con 
autoridades y actuaciones en el terreno. 

Durante su tiempo en el Proyecto, todas las perso-
nas integrantes de PBI Colombia reciben también ta-
lleres de formación continua con diferentes enfoques 
(por ejemplo: coyuntura actual, análisis, seguridad y 
crisis, debates políticos, estado del equipo, acompa-
ñamiento emocional, charlas de los defensores) con el 
fin de fortalecer y potenciar las capacidades internas 
del Proyecto. 

Estos espacios formativos son realizados tanto por 
personas de cada equipo de terreno, como por miem-
bros de otras áreas del Proyecto, y por expertos exter-
nos. A lo largo de 2016, se realizaron 68 actividades 
y espacios de formación continua en alguna de sus 
formas.

En 2016 se ha contado también con el “alargamien-
to” en sus compromisos iniciales (4) y con la reincor-
poración algunos personas (2), lo cual ha supuesto un 
enriquecimiento para el Proyecto aportando con su ex-
periencia previa, y siendo también un aprovechamien-
to de nuestra inversión en los procesos anteriores de 
Formación.

Ya estamos en pleno proceso para el próximo En-
cuentro de Formación-Selección, que se realizará en 
junio de 2017, en el cual comenzaremos pronto la fase 
de entrevistas. 

En este momento la composición de los Equipos 
de Terreno es de 24 personas voluntarias, 12 hombres 
y 12 mujeres. Del total, 20 son de países europeos, 
2 de América Latina, 1 de Canadá y 1 procedente de 
Nueva Zelanda. 

Brigadistas de 
acompañamiento 

actualmente en el COP, por 
países de origen

24

España 6

Francia 5

Italia 3

Alemania 2

Reino Unido 1

Suiza 1

Bélgica 1

Austria 1

Perú 1

Brasil 1

Canadá 1

Nueva Zelanda 1
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Equipo Temas / Actividades Responsables

Urabá Debates Políticos, Recaudación de 
Fondos, Acompañamiento Emocional, 

Herramientas de Protección, Herramientas 
de Análisis, Comunicaciones, Seguridad 
Informática, Gestión de la Información 

Interna, Seguridad, Herramientas y 
Estructura del Proyecto, Activaciones 

e Incidencia Política, Estado del 
Equipo, Facilitación y Consenso, 

Prevención/Resolución de Conflictos, 
Reconstrucción del Tejido Social, Manejo 
de la Comunicación, Logística de la Casa, 

Contabilidad.

Equipo de Apoyo (internos del 
Proyecto): Coordinador de Equipos, 

Coordinadora de Proyecto, 
Coordinadora de Incidencia, 
Responsable Sistemas, Área 
de Comunicaciones, Área de 

Recaudación, Encargada de Área 
de Reconstrucción del Tejido Social, 

Encargada de Administración 
y Logística, Contable, Auxiliar 

Contable.

Manejo de estrés, Burnout, Herramientas 
de autocuidado personal y cuidado mutuo.

Caps (Colectivo de Apoyo 
Psicosocial, organización externa a 

PBI).

Coyuntura: Comunidad de Paz, 
Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica, Ley 70, 

debates políticos internos.

Internos del Equipo.

Barrancabermeja Debates Políticos, Recaudación de 
Fondos, Acompañamiento Emocional, 

Herramientas de Protección, Herramientas 
de Análisis, Comunicaciones, Seguridad 
Informática, Gestión de la Información 

Interna, Seguridad, Herramientas y 
Estructura del Proyecto, Activaciones 

e Incidencia Política, Estado del 
Equipo, Facilitación y Consenso, 

Prevención/Resolución de Conflictos, 
Reconstrucción del Tejido Social, Manejo 
de la Comunicación, Logística de la Casa, 

Contabilidad.

Equipo de Apoyo (internos del 
Proyecto): Coordinador de Equipos, 

Coordinadora de Proyecto, 
Coordinadora de Incidencia, 
Responsable Sistemas, Área 
de Comunicaciones, Área de 

Recaudación, Encargada de Área 
de Reconstrucción del Tejido Social, 

Encargada de Administración 
y Logística, Contable, Auxiliar 

Contable.

Coyuntura general, Historia de Barranca, 
Coyuntura en Catatumbo, Debates 

Políticos.

Internos del Equipo
Apoyo de Talleristas externos 
miembros de organizaciones 

acompañadas.

Bogotá 
(*Internos (del Equipo 
de Apoyo), Externos 

(COPSICO), Charlas con 
Diego (CPDH), Charlas 

con diversos defensores y 
defensoras acompañados 

(Jorge Molano, Danilo 
Rueda, Claudia Julieta 

Duque).

Debates Políticos, Recaudación de 
Fondos, Acompañamiento Emocional, 

Herramientas de Protección, Herramientas 
de Análisis, Comunicaciones, Seguridad 
Informática, Gestión de la Información 

Interna, Seguridad, Herramientas y 
Estructura del Proyecto, Activaciones 

e Incidencia Política, Estado del 
Equipo, Facilitación y Consenso, 

Prevención/Resolución de Conflictos, 
Reconstrucción del Tejido Social, Manejo 
de la Comunicación, Logística de la Casa, 

Contabilidad.

Equipo de Apoyo (internos del 
Proyecto): Coordinador de Equipos, 

Coordinadora de Proyecto, 
Coordinadora de Incidencia, 
Responsable Sistemas, Área 
de Comunicaciones, Área de 

Recaudación, Encargada de Área 
de Reconstrucción del Tejido Social, 

Encargada de Administración 
y Logística, Contable, Auxiliar 

Contable.

Equipo de Apoyo y 
Bogotá

Comunicación, Conflicto, Charlas sobre 
coyuntura, Memoria histórica, Debates 

políticos, Acuerdos de Paz.

Diferentes entidades externas: 
Copsico (Colectivo de Apoyo 

Psicosocial), Acompañados por 
PBI (Claudia Julieta Duque, Jorge 
Molano, Berenice Celeyta, Danilo 

Rueda).

Formación continua, (2016)
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P eace Brigades International (PBI), es una 
organización no gubernamental reconocida 
por la ONU, que mantiene un equipo per-
manente de personas observadoras-acom-

pañantes internacionales en Colombia desde 1994. 
Dado que su sede principal se encuentra en el ex-

tranjero, que sus ingresos provienen en un 100% de 
fuente internacional y al no existir en materia contable 
una normatividad específica para este tipo de organi-
zaciones, se ha asimilado el registro de sus operacio-
nes 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 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 Proyectos Colombia 
de PBI 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). 

Los ingresos y gastos son contabilizados en la mo-

neda 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 justifi-
caciones 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 conti-
nuación corresponden al período 2016 y reflejan la 
situación financiera del Proyecto Colombia de Peace 
Brigades International (PBI). 

En ese sentido, los recursos transferidos por agen-
cias internacionales para el desarrollo del objeto den-
tro de Colombia son contabilizados como ingresos, y 
los gastos derivados de las actividades correspondien-
tes al mandato institucional como gastos. En la actua-
lidad, no se tienen inversiones ni cuentas que gene-
ren 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 asocia-
ción de ingresos, los cuales se encuentran regulados 
siempre por el presupuesto general.

Estados Financieros al Cierre de las 
Cuentas Anuales

Al cierre del año 2016, 31 de diciembre, las cuentas 
arrojan un déficit del ejercicio por valor de € 107.882. 
Los ingresos totales alcanzaron la cifra de € 871.361 y 
los gastos ascendieron a € 972.444 menos las Utilida-
des No Realizadas (€ 6.799).

Informe financiero
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En qué gastamos

Gastos:
€ 972.444

Ingresos:
€ 871.361

Ganancias no realizadas 
por tasa de cambio
€ 6.799

personal 
colombiano 

representantes 
USA/Europa

brigadistas 
en terreno

brigadistas 
especializados

formación

vivienda / 
alimentación

funcionamiento

acompañamiento
físico, mediatico, político

gobernanza 
nivel Proyecto

gobernanza nivel
PBI Internacional

8% 

12% 

16% 

16% 

12% 

16% 

4% 6% 

3% 

4% 
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2016 ha sido un año clave en la consecución de 
la paz en Colombia, sin embargo desde PBI Colom-
bia vemos con preocupación que varias agencias de 
cooperación internacional y cooperación bilateral es-
tán retirando su apoyo o modificando la estrategia de 
sus fondos en Colombia hacia nuevos temas no rela-
cionados a protección de defensores y los derechos 
humanos, basado en una percepción que con la firma 
del acuerdo de paz, los conflictos armados, sociales, 
económicos y políticos del país van a desaparecer, re-
orientando sus líneas estratégicas hacia acciones de 
desarrollo y fortalecimiento institucional, y no en la 
defensa de derechos humanos y construcción de paz. 

Esta situación ha afectado drásticamente a la si-
tuación financiera de PBI Colombia y ha provocado en 
los últimos meses una alta preocupación por el futuro 
financiero de PBI Colombia. 

En un contexto global de disminución de fondos 
de donantes institucionales hacia OING en Latinoamé-
rica, PBI se encuentra en una situación de recortes se-
veros y déficit para el presupuesto de 2017. 

Sin embargo, el incremento de agresiones y ase-
sinatos a este colectivo en el año 2016, especialmente 
alarmante a raíz de la firma de los acuerdos de paz 
entre el Gobierno y las FARC, evidencia el deterioro de 
la situación de seguridad que enfrentan en la consecu-
ción de su labor. 

No deberíamos por tanto caer en la ilusión de que 
Colombia se convierte en un lugar con plenas garan-
tías para la defensa de los derechos humanos al sus-
cribir estos acuerdos. 

Las cifras, denuncias y testimonios apuntan hacia 
una realidad bien distinta, en la que aquellas personas 
que abogan por una construcción de paz sostenible 
con justicia social necesitan más que nunca el respal-
do de la comunidad internacional en materias de pro-

tección, visibilización y financiamiento. 
En consecuencia, PBI está llevando a cabo una re-

flexión sobre los posibles escenarios de recaudación y 
posibles potencialidades que permitan nuestra nece-
saria labor en el país.

La presencia de PBI en Colombia y la protección 
de defensores y defensoras de derechos humanos es 
fundamental en estos momentos de transición en Co-
lombia, y para asegurar un proceso amplio y completo 
de implementación de los acuerdos y la construcción 
de una paz estable y duradera. 

La presencia de organizaciones no-gubernamen-
tales que presionan para el cumplimiento de los 
compromisos adoptados en los acuerdos de paz es 
imprescindible ahora mismo en Colombia, ya que se 
considera que los próximos años serán claves para 
definir la sostenibilidad de una paz real en Colombia, 
que no sólo depende de las FARC y el Gobierno, sino 
también de otros actores armados, de toda la sociedad 
y de la continuidad del apoyo al proceso por parte de 
la comunidad internacional.

Dentro del movimiento global de Peace Brigades 
International, los grupos nacionales han sido aliados 
sin los cuales PBI Colombia nunca habría podido man-
tenerse. 

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 apo-
yo económico nos ayudó a conseguir. 

Sin estas donaciones exteriores no se habría podi-
do realizar nuestra labor de acompañamiento integral 
y, por ello, agradecemos a las siguientes instituciones 
y organizaciones que han apoyado el trabajo de PBI 
Colombia y que continúan apostando por la defensa 
de los derechos humanos.

Origen de los fondos

Coyuntura 2016 y efectos sobre la Recaudación de Fondos

68%
Ingresos 
gubernamentales

32%
Ingresos 
fundaciones

0.04%
Ingresos Grupos Nacionales
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Peace Brigades International - Proyecto Colombia
Informe de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

COP USD EUR

INGRESOS

Ingresos Gubernamentales 1.993.880.312,40 643.933,08 587.990,85

Ayto. San Sebastián - Donostia 91.750.894,00 28.564,00 26.395,00

Ayto. San Sebastián - Donostia 113.787.173,60 37.148,00 33.555,00

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

475.125.750,00 147.914,25 136.685,53

PBI Cataluña 37.092.982,50 12.000,36 10.750,00

Mae Noruega 15/11292, COL - 15/2007 311.954.893,00 106.360,35 95.074,00

PBI España 164.710.272,00 51.276,94 47.384,32

Ayto. Pamplona 92.425.640,00 28.773,58 26.589,27

Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo 207.596.573,00 64.628,14 59.721,98

Ayto. Barcelona 12.259.301,08 4.000,96 3.751,65

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo

13.435.964,50 4.386,48 3.962,13

Servicio Civil para la Paz - 655 34.760.500,00 10.821,50 10.000,00

Servicio Civil para la Paz - 655 98.250.000,00 33.316,71 30.000,00

Servicio Civil para la Paz - 655 32.735.800,00 11.192,15 10.000,00

Servicio Civil para la Paz - 685 114.625.000,00 38.869,49 35.000,00

Servicio Civil para la Paz - 685 98.207.400,00 33.576,44 30.000,00

Servicio Civil para la Paz - 655 - 685 31.661.400,00 10.348,52 9.689,17

Unión Europea 63.500.768,72 20.755,21 19.432,80

Ingresos Fundaciones 945.735.000,93 306.922,77 277.935,77

Aecid / Intermón Oxfam 84.149.566,00 26.056,10 23.871,61

Aecid / Intermón Oxfam 86.922.160,00 28.377,74 25.632,44

Christian Aid 37.691.985,34 12.886,63 11.514,00

Christian Aid 189.983.200,00 61.888,33 55.000,00

Christian Aid 31.408.784,00 9.788,06 9.035,77

Icco - Kia 141.623.840,00 46.134,94 41.000,00

Pan Para el Mundo 56.076.890,00 17.363,67 15.907,93

PBI Suiza  158.380.454,40  51.766,61  48.468,33

Mensen Met Een Missie  49.152.076,40  16.758,29  14.980,00

PBI Canadá (Opseu)  47.667.456,50  15.562,14  14.056,64

Misereor  43.926.016,00  14.210,99  12.730,30

PBI UK - Law Society 18.752.572,29 6.129,27 5.738,75

Contribuciones Grupos Nacionales  9.837.675,52  3.204,69  2.848,00

PBI Francia  9.837.675,52  3.204,69 2.848,00

Donaciones particulares 1.745.073,39  544,86  503,90

PBI Suiza 102.209,39 33,41 31,28

Donación Privada  1.642.864,00  511,45  472,62
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Devoluciones  -25.691.602,05  -8.392,63  -7.724,46

PBI Alemania (13.315.918,25)  -4.352,30  -4.075,00

Aecid  (12.375.683,80)  -4.040,33  -3.649,46

Otros ingresos  18.476.149,00  5.906,28  5.354,31

Rendimientos financieros  1.245.296,00  420,97  376,88

Ingreso por cuotas formación  17.230.853,00  5.485,31  4.977,43

TOTAL INGRESOS 52.943.982.609,19 952.119,05 866.908,37
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Peace Brigades International - Proyecto Colombia
Estado de Situación Financiera. Comparativo, a 31 de diciembre de 2016

COP EUR USD

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Cajas 36.318.615 11.471 12.068

Bancos en Colombia 193.450.358 61.100 64.279

Bancos en el exterior 1.213.459.766 383.262 403.206

1.443.228.740 455.832 479.553

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

- A compañías vinculadas

Cuentas por cobrar PBI Secr. Internacional 22.753.130 7.186 7.560

- Otros deudores

Traspasos internos Grupos MEP 76.487.750 24.158 25.415

Donaciones recibidas sin monetizar 0 0 0

Donaciones por cobrar 394.528.140 124.609 131.093

Reembolsos seguro médico por cobrar 15.375.549 4.856 5.109

- Anticipos y Acances

Primas seguro médico por anticipado 0 0 0

Avances voluntarios 4.648.319 1.468 1.545

Avances empleados 0 0 0

Cuentas por cobrar a proyectos 317.303.254 100.218 105.433

Cuentas por cobrar institucional  1.100.000 347 366

Cuentas por cobrar contratistas  228.695 72 76

 832.424.838 262.915  276.596

TOTAL Activo Corriente  2.275.653.577 718.747 756.149

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y enseres 0 0 0

Equipo de computación y comunicación 42.602.742 13.456 14.156

DEPRECIACIÓN

Depreciación propiedad, planta y equipo -22.483.095 -7.101 -7.471

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 20.119.647 6.355 6.685

TOTAL ACTIVO 2.295.773.225 725.102 762.834
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PASIVO

PASIVO Corriente

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

- Obligaciones financieras

Cheques pendientes de cobro -10.184.943 -3.217 -3.384

- A compañías vinculadas 0 0 0

Cuentas por pagar Grupos MEP -65.213.456 -20.597 -21.669

- Costos y gastos por pagar 0 0 0

Cuentas por pagar Seguro Médico -89.021.807 -28.117 -29.580

Gastos de viaje y/o actividad -2.887.070 -912 -959

Otras cuentas por pagar -33.466.976 -10.570 -11.120

- Retenciones y Aportes de Nómina 32.097 35.008

Nómina personal colombiano  -13.130.656  -4.147  -4.363

Seguridad Social en el exterior  -3.571.379  -1.128  -1.187

Cuentas por pagar entre proyectos  -317.303.254  -100.218  -105.433

Cuentas por pagar institucional  -1.100.000  -347  -366

 -535.879.540 -169.253 -178.061

Provisiones por Beneficios a Empleados y Voluntarios

Prestaciones Sociales -4.955.652 -1.565 -1.647

Provisión Repatriación Voluntarios -69.530.182 -21.961 -23.103

-74.485.834 -23.526 -24.750

Provisiones y Contingencias

- Otras provisiones

Auditoría institucional y global -34.238.840  -10.814  -11.377

Primas por pagar seguro médico -26.062.601  -8.232  -8.660

-60.301.441 -19.046 -20.037

Pasivos por Impuestos corrientes

Impuestos nacionales por pagar -2.725.346 -861 -906

Impestos en el exterior por pagar -5.412.851 -1.710 -1.799

 -8.138.197  -2.570 -2.704

Otros pasivos no financieros

Fondos restringidos por ejecutar  -8.615.067  -2.721  -2.863

Ingresos encuentros de formación  1.100.212 347 366

 -7.514.855 -2.374  -2.497

TOTAL PASIVO Corriente  -686.319.867  -216.769  -228.049

PASIVO A LARGO PLAZO

Provisiones para contingencias

Provisión situaciones de emergencia -559.460.000  -176.701  -185.896

Ingresos recibidos por anticipado  -216.340.645  -68.329  -71.885
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Ingresos encuentros de formación 0 0 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  -775.800.645  -245.030  -257.781

TOTAL PASIVO  -1.462.120.512  -461.799 -485.830

PATRIMONIO

Excedentes ejercicios anteriores por ejecutar -1.200.635.959,77 -347.461 -378.975

Varianza tipo de cambio excedentes ejercicios 
anteriores

 -31.751  -19.969

Resultado del periodo 341.570.193 107.882  113.496

Ajustes por cambio de políticas contables 25.413.054 8.027 8.444

TOTAL PATRIMONIO  -833.652.713  -263.303 -277.004

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2.295.773.225  -725.102  -762.834
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Peace Brigades International - Proyecto Colombia
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

COP EUR USD

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos gubernamentales 1.980.564.394 586.120 648.793

Ingresos fundaciones 933.359.317 276.215 305.750

Ingresos de Grupos Nacionales 11.582.749 3.428 3.794

Donantes Particulares 0 0 0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.925.506.460 865.762 958.337

INGRESOS NO OPERACIONALES

Cuotas participantes semanas de 
formación

17.230.853 5.099 5.644

Rendimientos Financieros 1.245.296 369 408

Ingreso por redondeo de impuestos 548 0,16 0,18

Diferencia de cambio a favor 0 0 0

Recuperaciones y descuentos  217.406 64 71

Sobrantes de caja menor  224.024 66 73

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 18.918.127 5.599 6.197

TOTAL INGRESOS 2.944.424.586 871.361 964.534

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Remuneración y Beneficios Voluntarios y 
Personal

Personal colombiano 248.140.971 73.434 81.286

Representantes en EEUU/ Europa 397.214.842 117.550 130.120

Voluntarios en terreno 535.521.068 158.480 175.426

Voluntarios especializados 49 519.080.989 153.615 170.041

1.699.957.870 503.079 556.872

Formación y Capacitación Personal y Voluntarios

Encuentros de Formación 91.598.724 27.107 30.006

Retiro Anual del Proyecto 20.157.789 5.965 6.603

Salud mental voluntarios 10.310.025 3.051 3.377

Formación continua  17.977.945  5.320  5.889

140.044.483 41.444 45.876

Vivienda y Alimentación Voluntarios

Alquiler, casas / oficinas 113.145.630 33.484 37.064

Servicios públicos 59.610.353 17.641 19.527

Mantenimiento casa/oficina y seguridad  26.752.136  7.917  8.763

Alimentos  176.998.244  52.380  57.981

Bienes / Enseres casas / oficinas  4.856.100  1.437  1.591

381.362.463 112.859 124.927
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Gastos de Funcionamiento

Gastos oficina (telf., mat. TI, serv.postal, etc) 75.962.396 22.480 24.884

Gastos financieros 12.245.017 3.624 4.011

Compra y mantenimiento equipamiento 33.545.170 9.927 10.989

Depreciaciones  19.248.919  5.696  6.306

Recuperación de gastos operacionales  -2.134.406  -632  -699

Costo de ejercicios anteriores  2.428.020 719 795

141.295.117 41.814 46.285

Acompañamiento físico, mediático y político

Aco. físico: materiales, transporte y per diems 284.025.526 84.053 93.041

Aco. mediático: publicaciones, página web y 
social media

159.437.584 47.183 52.229

Aco. político: incidencia y giras incidencia 43.998.749 13.021 14.413

Aco. psico-social y capacitación defensores 29.292.967  8.669 9.596

516.754.826 152.926 169.279

Gobernanza nivel Proyecto

Auditoría institucional 3.861.915 1.143 1.265

Asesoría jurídica y otra  78.407.691  23.204  25.685

Evaluación externa 0 0 0

Comité del Proyecto 0 0 0

Asamblea anual del Proyecto  7.707.892  2.281  2.525

Contingencias  2.200.000 651 721

 92.177.498  27.279  30.196

Gobernanza nivel PBI Internacional

Auditoría cuentas PBI Internacional  15.483.240  4.582  5.072

Aporte a Grupos Nacionales de PBI  18.651.502  5.520 6.110

Cuota Secretariado Internacional de PBI  170.965.164  50.595  56.005

 205.099.906  60.696  67.187

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3.176.692.162 940.097 1.040.621

GASTOS NO OPERACIONALES

Costos de ejercicios anteriores 0 0

Diferencia de cambio  103.771.024  30.710  33.993

Ajuste al Peso  64.382 19 21

Aporte a grupos nacionales 0 0 0

Gastos extraordinarios  5.467.212  1.618  1.791

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 109.302.618 32.347 35.805

TOTAL GASTOS 3.285.994.779 972.444 1.076.426

GANANCIAS NO REALIZADAS POR TASA DE 
CAMBIO

0 -6.799  -1.605

RESULTADO DEL EJERCICIO -341.570.193 -107.882 -113.496
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Financiadores de PBI 
Colombia 
Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD)  I  Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID)  

I  Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo  I  Ayuntamiento de Barcelona  I  Ayuntamiento de Donostia  

I  Ayuntamiento de Pamplona  I Brot für die Welt – Pan para el Mundo  I  Christian Aid / Charity  I  Christian Aid / 

Irish Aid  I  ICCO – Interchurch Organization for Development Cooperation  I  Mensen met een Missie  I  Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Noruega  15/11292, COL - 15/0007  I  Misereor  I  Open Society Foundations  I  Oxfam 
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Cataluña  I  PBI Estado Español  I  PBI Francia (Non Violence XXI)  I  PBI Nafarroa  I  PBI Noruega  I  PBI Suiza  I  

PBI UK
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Peace Brigades International, (PBI), es una organi-
zación no gubernamental reconocida por la ONU, que 
mantiene un equipo permanente de personas obser-
vadoras-acompañantes internacionales en Colombia 
desde 1994. La misión de PBI es proteger el espacio de 
actuación de las personas defensoras de derechos hu-
manos que sufren represión por su trabajo no violento 
en pro de los derechos humanos.

El equipo de PBI Colombia, siempre a petición lo-
cal, permanece en el terreno acompañando a personas 
y organizaciones amenazadas. Este trabajo de terreno 
se complementa con una labor importante de interlo-
cución e incidencia con las autoridades civiles y milita-
res, 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.

Si considera que la presencia de PBI es útil para 
proteger a las personas que trabajan por los derechos 
humanos, usted puede:

www.pbicolombia.org

• 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.

Proyecto PBI Colombia
Washington, DC (USA)
Tel. (+1) 2027474780 

repusa@pbicolombia.net 

Delegación de PBI en Colombia
Bogotá, Colombia

Tel. (+57) 1287 0403
coin@pbicolombia.net

Proyecto PBI Colombia, 
Unión Europea 

Tel. (+34) 634 256 337
coordinacion.europa@

pbicolombia.net
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